
T¡lbunql dc Ju¡ficlq AdmlnllMlyo
del Esiodo dc Jqllrco

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAT DE J
DEI ESTADO DE

OCTOGÉSIMA SEXTA SESIóN EXTRAO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, sien
septiembre de dos mil veintiuno, en el Solón
Tribunol de Justicio Adminislroiivo, ubico
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque,
dispueslo por los ortículos 3 y 4 Z numerol I

Justicio Administro.livo del Eslodo de Jolis

MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MA
AGUIRRE. y el Secretorio Generol de Acuerd
de celebror lo Oclogésimo Sexlo Sesión

inf egrontes de lo Solo Superíor del Tribunol d
de JoIisco, MAGISTRADO JoSÉ RAMóN

poro lo cuol el Presidente de lo Solo Supe
lome listo de osistencio poro lo conslotoció

El Secrelorio Generol de Acuerdos lomo list
presenles:

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

Justicio Administroiivo del Estodo de Jolisco.

El Mogislrodo Presidenle, decloro obierto I

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL D

1. Listo de osisiencio, constotoción de
c o rres pon d ie n 1e;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 928112021 que rem

Cuorto Tribunol Colegiodo en Molerio de
relotivo ol Juicio de Amporo número l l ó
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los cotorce horos del veinle de
e Sesiones de lo Solo Superior del
o en lo Avenido Niños Héroes
de eslo Ciudod, conforme o lo
e lo Ley Orgónico del Tribunol de

ISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ
S SERGIO CASTAÑEDA FTETES, O fiN

ordinorio de dos mil veintiuno,

o, se reunieron los Mogistrodos
Justicio Administrotivo del Estodo
JtMÉNEz cUTtÉRREz presidente.

or, solicito ol Secretorio Generol
del quórum legol.

de osistencio o los Mogistrodos

(Presenf e)
te)
(Presente)

uerdos, hogo del conoc¡miento
dos que integron lo Solo Superior

el quórum legol requerido poro
oles los ocuerdos que en ello se
culos ó7 de lo Constitución del
ribunol de Justicio Administrotivo
lomento lnterno del Tribunol de

presente sesión y propone los

quórum legol y declorotorio

e el Secrelorio de Acu

GÉSI

dministrotivo del Tercer
20 medionte el cuol requiere o

EXTRAORDINARIA
SE DE DOS MIL VEINTIUNOD

(



Itlbunol da Jusllclo AdmlnbMtro
dcl E¡lodo dc loll¡co

este Tribunol por el cumplimiento de lo ejeculorio del ju¡cio de omporo
referido.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Recurso de Reclomoción 1309/2019 en cumplimienlo ol
Juicio de Amporo 1\612020 del Cuorto fribunol Colegiodo en Moierio
Administrotivo del Tercer Circuito.

I
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El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMÓN JIMÉNEz GUTIÉRREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

ACU/SS/01/8ó lE/2021. Con fundomento en el ortículo B frocción XX de lo Ley
Orgónico del Tribunol de Justicio Adminiskolivo del Estodo de Jolisco, en
reloclón con el ortículo 21 frocción lV del Reglomenlo lnlerno del Tribunol de
Jusiicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integronles de Solo
Su erior.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: El punlo número lres del orden del
dío, es lo recepción del oficio 9287 /2021 que remite el Secretorio de Acuerdos
del Cuorto Tribunol Colegiodo en Moterio de Administrotivo del Tercer Circuilo,
relotivo ol Juicio de Amporo número 116/2020 medionte el cuol requiere o este
Tribunol por el cumplimiento de lo ejeculorio del juicio de omporo referido.

Los Mogislrodos quedoron enterodos del contenido de los oficlos de
referencio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, el siguiente punfo del orden del dío
es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencío del expediente del Recurso de Reclomoción I 309/201 9 en
cumplimienlo ol Juicio de Amporo 116/2020 del Cuorfo Tribunol Colegiodo en
Moteriq Administrolivo del Tercer Circuito.

Registrodo lq voloción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se te
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el slguiente punto de Acuerdo:

DE DOS MIL VEINTIUNO

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

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Secrelorio 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 veinte de septiembre de d
lo mismo. Firmon lo presente octo poro cons
de lo Solo Superior, Presidente JOSÉ RAM
BRAVO CACHO y FANY LORENA JrMÉNEZ A
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO C

TRADO JOS É n¡uón JtMÉNEz GUIÉR

MAGISTRA
lntegro nle

A JIMÉNEZ AGUIR
perior

Secrelorio Gen
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ACU/SS/02I8ó /E/2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco, o
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento Inlerno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogislrodos inlegrontes de I

Justicio Administrotivo del Estodo de Joli
votos el proyecto de senlencio del ex
Reclomoción, con el voto en contro r
Brovo Cocho.

n Io dlspuesto por el orlículo B
nico del Tribunol de Justicio

iculo 82 de lo Ley de Justicio
riículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
cio Adminishotivo del Estodo de

Solo Superior del Tribunol de
o, oproboron por moyorio de

ediente 1309/2019 Recurso de
onodo del Mogistrodo Avelino

uerdos: Mogistrodos les informo
gor pqro lo presente Sesión.

ud de hober ogoiodo los punlos
rio siendo los colorce horos con
s mil veinliuno, se concluye con
n
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IRRE, onle el Secretorio Generol
TAÑEDA FLETES, quien outorizo y
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cio los Mogis.f rodos integrontes
JIMÉNEz GUilÉRREz, AVELINo

Presidenle de lo Solo Superior


