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SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAL DE

DEL ESTADO DE

SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAO

En lo Ciudod de Guodololoro, Jolisco, sien
julio de dos mll veinliuno, en el Solón de
Tribunol de Justicio AdminisÍrotivo, ubico
número 2óó3 Colonio Jqrdines del Bosque
dispuesto por los ortÍculos 3 y 4 7 numerol I

integrontes de lo Solo Superior del Tribunol d
de Jo|isco, MAGISTRADO JosÉ RAMóN
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, S

ANDRADE GARCíA, en suplencio de lo M

Justlcio Adminisirolivo del Estodo de Joli

AGUIRRE, por licencio concedido en lo Déc
uno de julio de dos mil veintiuno y el Secre
CASTAÑEDA FLETES, o fin de celebror lo sexo
de dos mil veinliuno, poro lo cuol el Presid
Secretorio Generol tome lislo de osistencio
legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo lis
presenles:

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Pres

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que se encuentron presentes dos Mogislrod
como el Secretorio Proyectisto José Romón
lo Mogistrodo Fony Loreno Jiménez Aguin

Secretorio Proyectislo iOSÉ RAMóN ANDRA
Mogistrodo JoSÉ RAMóN JtMENEz cuTtÉRRE

Décimo Sesión Ordinorio celebrqdo el uno
que existe el quórum legol requerido por
vólidos y legoles los ocuerdos que en
esloblecen los ortículos ó7 de lo Constitució
Orgónico del Tribunol de Justicio Administ
frocción ll del Reglomento lnterno del Tribu
Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, declqro obierto I

puntos señolodos en el siguiente;

l/l
S

STICIA ADMINISTRAIIVA
ALTSCO

INARIA DOS MIt VEINTIUNO

o los colorce horos del ocho de
Sesiones de lo Solo Superior del
o en lo Avenido Niños Héroes
de esto Ciudod, conforme q lo
e lo Ley Orgónico del Trlbunol de
o, se reunieron los Mogiskodos
Justicio Adminislrotivq del Estodo
JIMÉNEZ GUTIÉRREz Presidente,
retorio Proyectisto JOsÉ RAMóN
ISIRADA TANY LORENA JIMÉNEZ

mo Sesión Ordinorio celebrodo el
rio Generol de Acuerdos SERGIO
éslmo Sexlo Seslón Exlroordlnorio
nte de lo Solo Superior, solicifo ol
oro lo conslotoción del quórum

de osistencio o los Mogistrodos

te)

uerdos, hogo del conocimienf o
s que integron lo Solo Superior osí
ndrode Gorcío en suplencio de
, por licencio concedido en lo

E cARCfA. (Presente)
(Presente 

)

e julio de dos mil veiniiuno, por lo
sesionor consideróndose como
lo se pronuncien, conforme lo
del Estodo, el ortículo 7 de lo Ley
livo del Estodo de Jolisco. y 55
ol de Justicio Administrotivo del

presente sesión y propone los

ES A SESIÓN EXTR ARIA
OC E JULIO DE DOS MIL VEI IUNO
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ORDEN DET DíA:

1

En uso de lo voz el Moglslrodo Presldenle, en reloción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

-2-

El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMóN JtMÉNEz GUIERREZ: Somele o su
oproboc¡ón el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porfe del Secretorio Generol de ocuerdo, se em¡te
el siguiente punlo de ocuerdo:

-3-

En uso de lo voz el Moglskodo Presidenle: El punto número tres del orden del
dío, es lo recepción del oficio 377/2021 que remite el secretorio del sexto
Tribunol colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer circuito, relotivo ol
Juicio de Amporo número 2gg/2olg, medionte el cuol requiere o esle Tribunol
por el cumplimiento de lo ejecutorio del juicio de omporo referido.

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

-4-
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En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle. el siguiente punto del orden del dío
es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de

ARIA

AC U/SS/01/66/E/2021. Con fundomenlo en el ortículo 8 frocclón XX de lo Ley
Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisco, en
reloción con el qrtículo 2'l frocción lv del Reglomenlo Interno del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos José Romón Jiménez
Gutiénez, Avelino Brovo Cocho y el Secretorio proyectisio José Romón
Andrqde Gorcío.

sEXAGÉSIMA SEX'. o rqÁ, r*
OCHO DE JULIGBE DOS VEINTIUNO

1. Listo de osistencio, constotoción de quórum legol y declorotorio
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 377/2021 que remite el Secretorio del Sexto Tribunol

Colegiodo en Moterio Administrolivo del Tercer Circuito, relofivo ol Juicio
de Amporo número 299/2019, mediqnte el cuol requiere o este Tribunol por
el cumplimienlo de lo ejecutorio del juicio de omporo referido.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Apeloción 54/2016 en cumplimiento ol Juicio de
Amporo 299/2019 del Sexto Tribunol Coleglodo en Mqterio Adminislrotivo
del Tercer Circuito.
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ACU/SS/O2Ióó /E12021. Con fundqmento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Esiodo de Jolisco y el
del Reglomenf o lnterno del Tribunol de Ju

Cocho osÍ como el Secretorio proyectist
oproboron por unonimidod de volos

Jolisco, los Mogistrodos José Romón Ji

elocióediente 54 201ó Recurso de A

n lo dispuesto por el ortículo 8
nicq del lribunol de Juslicio
riículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
iciq Administrotivq del Eslodo de

José Romón Androde Gorcío,
I proyecto de senÍencio del

énez Gutiérrez y Avelino Brovo

tlbunol d. Juslhlo Admlrülrrüvq
dal BlEdo d. Jolbco

sentencio del expediente del Recurso de A
ol Juicio de Amporo 299/2019 del Sext
Administrqtivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo votoción por porte del Secret
el siguiente punto de Acuerdo:

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que no existen puntos pendientes por deso

En uso de voz el Mogislrodo Presidente: en v
del orden del dío de esto Sesión Extroordin
diez minulos del ocho de julio de dos mll ve
Firmon lo presente octo poro constoncio los

MAG

óN nruonRor GARCíA
Secrelorio Proyectlslo

Superior. Presidente JOSÉ RAMóN J|MÉNEZ G
y Secrelorlo Proyectlsto JOSÉ RAMóN AND
MAGISIRADA FANY TORENA JIMÉNEZ AGUI
Décimo Sesión Ordinorio del uno de juli
Secretorio Generol de Acuerdos de lo S

FIETES. quien outorizo y do fe.

MAGIST N JIMÉNEZ GUTIER
Presldenle de lo Solo Superlor

Secrelorlo Genero

111

SEX

eloción 54/2016 en cumplimiento
Tribunol Colegiodo en Moterio

rio Generol de Acuerdos, se emife

T

cuerdos: Mogistrodos les informo
ogor poro lo presenle Sesión.

ud de hober ogotodo los puntos
rio siendo los colorce horos con

uno, se concluye con lo mismo.
trodos n es ro n es de q So os t t

R EI AV E L N o B RAVo cAcHo
DE GARCíA, en suplencio de lo

E, por licencio concedido en lo
de dos mil veintiuno, onfe el

lo Superior, SERGIO CASTAñEDA

E7
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RÁó BRAVO CACHO
de lq Solo Superior

+ L
ESto D FL

de Acuerdos de lo Solo Superlor

cÉstMA sEXrA sEStóN EXf RAoRDtNARtA
OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO


