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SAIA SUPERIOR DEL TRIBUNAT DE J
DEt ESTADO DE

SEPTUAGÉSIMA SESIóN EXTRAORDI

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jol¡sco, sien
ogosto de dos mil veinliuno, en el Solón d
Tribunol de Justicio Administrotivo. ubico
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque.
dispuesto por los orlículos 3 y 4 7 numerol I

Justicio Administrotivo del Esiodo de Jolis
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol d
de Jolisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN
MAGISIRADO AVELINO BRAVO CACHO, MA
AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerd
de celebror lo Septuogésimo Sesión Exhoo
lo cuol el Presidenie de lo Solo Superior, solici
de osistencio poro lo constotoción del quór

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo lisl
presenteS:

Mogistrodo FANY LORENA JTMENEZ AGUTRRE
Mogislrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Pres
Mogistrodo JOsÉ RAMóN JIMÉNEZ GuTtÉRRE

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que se encuentron presentes los tres Mogislr
de esie órgono jurisdiccionol, por lo que exis
sesionor consideróndose como vólidos y le
pronuncien, conforme lo esloblecen los o
Estodo, el orticulo 7 de lo Ley Orgónico del
del Eslodo de Jolisco. y 55 frocción Il del R

Justicio Admlnislrotivo del Eslodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierlo
punios señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt D

1, Listo de osisiencio, conslotoción de
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del DÍo;
3. Recepción del oficio 9745/2021 que rem

.t

Tercer Tribunol Colegiodo en Moterio
relotivo ol Juicio de Amporo número óBl

STICIA ADMINISTRATIVA
LISCO

ARIA DOS MIt VEINTIUNO

o los colorce horos del seis de
Sesiones de lo Solo Superior del
o en lo Avenido Niños Héroes
de esto Ciudod, conforme o lo
e lo Ley Orgónico del Tribunol de
o, se reunieron los Mogistrodos
Justicio Administrotivo del Estodo
JIMÉNEZ GUTIÉRREz Presidente,
ISTRADA FANY LORENA JMÉNEZ

S SERGIO CASTAÑEDA FLEIES, O fiN
inorio de dos mll veinliuno, poro
o ol Secretorio Generol tome listo
m legol.

de osistenclo o los Mogistrodos

(Presente)
te)

. (Presente)

uerdos, hogo del conocimiento
dos que lntegron lo Solo Superior
e el quórum legol requerido poro
oles los ocuerdos que en ello se
culos ó7 de lo Constitución del
ribunol de Justicio Adminislrolivo
lomento lnferno del Tribunol de

presente sesión y propone los

te el Secretorio de Acuerdos del
ministrotivo del Tercer Circuito,
2l medionte el cuol re
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quórum legol y declorotorio
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En uso de Io voz el Mogislrodo Presidenle, en reloción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUT|ÉRREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generql de ocuerdo, se emite
el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/SS/01/70/E/2021. Con fundomento en el ortículo B frqcción XX de lo Ley
Orgónico del Tribunol de Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el ortÍculo 2l frocclón lV del Reglomento lnferno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes de Solo
Su enor.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle, el siguiente punlo del orden del dío
es relolivo ol onólisis, discusión y en su coso qproboción del proyecfo de
senfencio del expediente del Recurso de Apeloción 694/2020 en
cumplimiento ol Juicio de Amporo ó812021 del Tercer Tribunol Colegiodo en
Moterio Administrotivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguienle punlo de Acuerdo:

SEPT MA SESIÓN EXTRAOR
sEr OSTO DE DOS MIL VEINTIUN o

este Tribunol por el cumplimiento de lo ejeculorio del juicio de omporo
referido.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de seniencio del
expediente del Recurso de Apeloción 694/2020 en cumplimiento ol Juicio
de Amporo 68/2021 del TercerTribunol Colegiodo en Moterio Administrolivo
del Tercer Circuito.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: El punto número tres del orden del
dío, es lo recepción del oficio 97 45/2021 que remile el secretorio de Acuerdos
del Tercer Tribunol colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer circuito.
relotivo ol Juicio de Amporo número ó812021 medionte el cuol requiere o este
Tribunol por el cumplimlento de lo elecutorio del juicio de omporo referido.

Los Mogistrodos quedoron enterodos del contenido de los oficios de
referencio.



ACU lSS /02/70 /E/2021. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco. o
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomenio lnterno del Tribunol de Ju
Jolisco, los Mogislrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Esiodo de Jolisc
votos el proyecto de sentencio del ex
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En uso de lo voz el Secrelqrio Generol de
que no exisien punlos pendientes por deso

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en vi
del orden del dío de esto Sesión Exiroordin
diez minulos del seis de ogoslo de dos mll v
Firmon lo presente octo poro constonclo los
Superior, Presidente JO§É RAMóN J|MÉNEZ G
y FANY LORENA JtMÉNEZ AGUtRRE, qnte et S

lo Solo Superior, SERGTO CASTAñEDA FIETES,

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUIIÉR
Presidenle de lo Solo Superlor
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gor poro lo presente Sesión.
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