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SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE J
DEL ESTADO DE

OCTOGÉSIMA SESIóN EXTRAORDI

En lo Ciudod de Guodolojoro. Jolisco, sien
uno de ogosto de dos mil velnliuno, en el Sol
del Tribunol de Justicio Administrotivo, ubi
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque,
dispuesto por los orlículos 3 y 4 7 numerol I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolis
integronles de lo Solo Superior del Tribunol d
de JoIisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, M
AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerd
de celebror lo Oclogésimo Sesión Exlroordi
cuol el Presidente de lo Solo Superior, solicit
de osisfencio poro lo constotoción del quór

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo list
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUTRRE
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En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que se encuentron presentes los tres Mogislr
de este órgono jurisdiccionol, por lo que exis
sesionor consideróndose como vólidos y le
pronuncien, conforme lo estoblecen los o
Estodo, el oriículo 7 de lo Ley Orgónico del
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del R

Justicio Administroiivq del Estodo de Jolisco

El Mogislrodo Presidenle, decloro obierlo
punlos señolodos en el siguienfe;

ORDEN DEI D

1, Listo de osistencio, constotoción de
correspondienle;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 12028/2021 que re

Segundo Tribunol Colegiodo en Mote
Circuito, relotivo ol Juicio de Amporo n

STICIA ADMINISIRATIVA
Lrsco

RIA DOS MIt VEINIIUNO

o los colorce horos del lreinlo y
n de Sesiones de lo Solo Superior
do en lo Avenido Niños Héroes
de esto Ciudod, conforme o lo
e lo Ley Orgónico del Tribunol de
o. se reunieron los Mogistrodos
Jusiicio Administrotivo del Estodo
JIMÉNEZ GUTIÉRREz Presidente,
ISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ
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rio de dos mil veinliuno, poro lo
ol Secretorio Generol lome lisio

m legol.
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uerdos, hogo del conocimiento
dos que integron lo Solo Superior
e el quórum legol requerido poro
oles los ocuerdos que en ello se
ículos ó7 de lo Constitución del
ribunol de Justicio Administrotivo
lomen.to lnlerno del Tribunol de
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quórum legol y declorolorio

ite el Secretorio de Acuerdos del
o de Adminisfrotivo del Tercer
mero 122/2020 medionte el ol
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presente sesión y propone los
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requiere o este Tribunol por el cumplimiento de lo elecutorio del juicio de
omporo referido.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecfo de sentencio del
expediente del Recurso de Apeloción 66/2020 en cumplimiento ol Juicio de
Amporo 122/2020 del Segundo Tribunol Colegiodo en Moterio
Adminislrolivo del Tercer Clrcuito.
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En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente, en reloción ol punlo número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMóN JtMÉNEz GUTIÉRREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo. se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/S
Orgón

S/01/80/E/2021. Con f undomento en el orlículo B frocción XX de to Ley
ico del Tribunol de Justicio Adminisiroiivo del Eslodo de Jolisco, en

reloción con el ortícuto 2l frocción lv del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justiclo Adminiskotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de volos de los Mogistrodos integrontes de Solo
Su enor.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: El punto número tres del orden del
dío, es lo recepción del oficio i 2028l2ozl que remite el secretorio de Acuerdos
del segundo Tribunol Colegiodo en Moterio de Administrotivo del Tercer
circuito, relotivo ol Juicio de Amporo número 122/2020 medionte el cuol
requiere o este Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio del juicio de
omporo referido.

Los Mogislrodos quedoron enterodos del confenido de los oficios de
referencio.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente. el siguiente punfo del orden del dío
es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expediente del Recurso de Apeloción 6ó/2020 en cumplimienlo
ol Juicio de Amporo 12212020 del Segundo Tribunol Colegiodo en Molerio
Adminisirolivo del Tercer Circuiio.

Registrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punio de Acuerdo:
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En uso de lo voz el Secretqrio Generol de
que no existen puntos pendientes por desoh

En uso de voz el Mogisfrodo Presidenie: en vi
del orden del dío de esto Sesión Exfoordin
diez minutos del lreinlo y uno de ogoslo de
lo mismo. Firmon lo presenle octo poro cons
de lo Solo Superior, Presidente JOSÉ RAM
BRAVO CACHO y FANY TORENA J|MÉNEZ A
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO C
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Presidenle de lo Solo Superior
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