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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco. sien
sepliembre de dos mil veintiuno, en el Solón
Tribunol de Justicio Adminislrolivo, ubico
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque,
dispueslo por los ortículos 3 y 4 7 numerql I

Justicio Administrotivo del Esfodo de Jolis
integrontes de lq Solo Superior del Tribunol d
de JqIisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN
MAGISTRADO AVETINO BRAVO CACHO, MA
AGUIRRE. y el Secretorio Generol de Acuerd
de celebror lo Oclogésimo Primero Sesión E

poro lo cuol el Presidenle de lo Solo Supe
tome listo de osistencio poro lo constotoció

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo list
presenies:

Mogistrodo FANY LORENA JTMENEZ AcUtRRE
P

É

En uso de lq voz el Secretorlo Generol de
que se encuentron presentes los tres Mogisk
de esle órgono jurisdiccionol, por lo que exis
sesionor consideróndose como vólidos y le
pronuncien, conforme lo estoblecen los o
Estodo. el orticulo 7 de lo Ley Orgónico del
del Esiodo de Jolisco, y 55 frocción ll del R

Jusiicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco

El Mogisfrodo Presidente, decloro obierlo
puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL

1. Listo de osistencio, conslotoción de
correspon dien te;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 5ó73/2020 que re

Sexto Tribunol Colegiodo en Moterio de
relotivo ol Juicio de Amporo número 7 /

OD

STICIA ADMINISIRATIVA
USCO

RAORDINARIA DOS MIL

o los colorce horos del uno de
e Sesiones de lo Solo Superior del
o en lo Avenido Niños Héroes
de esio 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 TORENA JMÉNEZ

S SERGIO CASTAÑEDA FIEIES, O fiN
oordinorio de dos mil veinliuno,

or, solicito ol Secretorio Generol
del quórum legol.

de osistencio o los Mog¡sirodos

(Prese n te )

e5 te)
ERR . (Presente)

cuerdos, hogo del conocimiento
dos que integron lo Solo Superior
e el quórum legol requerido poro
oles los ocuerdos que en ello se
ículos 67 de lq Consiitución del
ribunol de Jusiicio Administrotivo
glomenlo Interno del Tribunol de

o presente sesión y propone los

A

quórum legol y decloroforio

ile el Secrelorio de Acuerdos del
dministrotivo del Tercer Circuifo,

ionte U utere o
lt4

CCTO A SESI óN IA

020

BRE DE DOS
AO DI

IUNO

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (

Mogistrodo JOSÉ RAMóN JtMÉNEZ GUTI

aí-<
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este Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio del luicio de omporo
referido.

4. Anólisis, discuslón y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Apeloclón 832/2019 en cumplimlento ol Juicio
de Amporo 7 /2020 del Segundo Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuito.

5. Asuntos vorios.

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

-2-

El Mogistrodo Presidenle JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUIÉRREz: 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/SS/01/81 /e/2021. Con fundomento en el ortículo B frocción XX de lo Ley
Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Esiodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Adminislrolivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegrontes de Solo
Su enor.

-3-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: El punlo número lres del orden del
dío, es lo recepción del oficio 5673/2020 que remite el secretorio de Acuerdos
del sexto Tribunol colegiodo en Molerio de Administrotivo del Tercer circuito,
relotivo ol Juicio de Amporo número 7 /2020 medionte el cuol requiere o este
Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio del juicio de omporo referido.

Los Mogisfrodos quedoron enterodos del confenido de los oficios de
referencio.

-4-
En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente, el siguiente punto del orden del dío
es relotivo ol qnólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
senfenciq del expediente del Recurso de Apeloción 932/ZOlg en
cumplimiento ol Juicio de Amporo I /2020 del segundo Tribunol colegiodo en
Moterio Adminisfrotivo del Tercer Circuilo.

Regisirodo lo votoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el
es relotivo o los Asunlos Vorios.

5.1 En uso de lq voz el Mogislrodo president
dío nueve de sepfiembre, tengo uno cito en
llegor o lo celebroción de lo sesión, por lo
el dÍo viernes diez de septiembre del oño en

Registrodo lo votoción por porte del Secrel
el siguiente punlo de ocuerdo:

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que no existen punlos pendientes por desoh

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en vi
del orden del dío de esto Sesión Exlroordin
diez minulos del uno de sepliembre de dos
mismo. Firmon lo presenle octo poro const
de lo Solo Superior, Presidenle JOSÉ RAM
BRAVO CACHO y FANY LORENA J|MÉNEZ
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO
do fe. ------

JOS RAMÓN JIMÉNEz GUTIÉR

OCTOG

A
c

ACU/SS/02/81 /E/2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrolivo del Eslodo de Jolisco, o
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Trlbunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
volos el proyecio de sentencio del ex
A eloción.

n lo dispuesto por el ortÍculo 8
nico del Tribunol de Justicio

iculo 82 de lo Ley de Justicio
rticulo l8 frocciones ll y Vlll y l9
clo Administrotivo del Eslodo de

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
ediente 832/2019 Recurso de

ACU/SS/03/81 lE/2021. Con fundomenlo en
Orgónico del Tribunol de Justicio Adminis
reloción con el ortículo 2l frocción Vlll del
de Justicio Adminiskotivo del Estodo de
unonimidod de votos de los Mogistrodos
combio de fecho de lo Décimo Cuorto se
5e tiembre del resente oño.

I ortículo B frocción XX de lo Ley
tivo del Eslodo de Jolisco, en
eglomento lnterno del Tribunol
Jolisco, quedo oprobodo por
iegrontes de Solo Superior, el

ión Ordinorio ol viernes diez de

siguiente punto del orden del dío

: Mogislrodos les informo que el
lCongreso del Esiodo y no podre
e les propongo combiorlo poro

C U TSO.

io Generol de ocuerdo, se emile

uerdos: Mogistrodos les informo
gor poro lo presente Sesión.

ud de hober ogotodo los puntos
rio siendo los cotorce horor con

il veinliuno, se concluye con lo
nc o o5 os sI Iodos n tes ro n t s

N J M EN Ez GU T É R R Ez, AV E L No
IRRE, onte el Secrelorio Generol
AÑEDA FLETE§. qulen outorizo y

SESIÓN EXTRAORDINARIA

EZ

ES BRE DE DOS MIL VEINTIUNO

Presidente de lo Solo Superior
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BRAVO CACHO
de lo Solo Superior
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MAGISTRADA FA

lnlegronte de lo S

MAG

EZ AGUIRRE

{,
DA FL ES

Secrelorio Generol uerdos de lq Solo Superior
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OCTOGÉSIMA PRIIr¿Cn¡ S¡sIÓN EXTRAoRDINARIA
UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
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