
Illbunql da Juslh¡o AdmlnbMlvo
dal E$odo de Jollsco

SALA SUPERIOR DEt TR]BUNAI DE J
DEL ESTADO DE

OCToGÉSIMA SÉPTIMA sESIóN E

VEINTIUN

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, síen
oclubre de dos mil veinliuno, en el Solón d
Tribunol de Justicio Administrotivo, ubico
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque,
dispuesto por los orticulos 3 y 4 7 numerol I
Justicio Administroiivo del Estodo de Jolis
integrontes de lo Solo Superlor del Tribunol d
de JoIisco, MAGISTRADO JO§É RAMóN
MAGISIRADO AVETINO BRAVO CACHO, MA
AGUIRRE, y el Secrelorio Generol de Acuerdo

poro lo cuol el Presidenle de lo Solo Supe
tome listo de osisiencio poro lo constoloción

El Secretorio Generol de Acuerdos lomo list
presentes:

Mogislrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUtRRE.
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Prese
Mogistrodo JOSÉ RAMóN JtMÉNEz GUT|ÉRREZ.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de A
que se encuentron presentes los tres Mogislro
de esf e órgono jurisdiccionol, por lo que exist
sesionor consideróndose como vólidos y leg
pronuncien, conforme lo estoblecen los ortí
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del T

del Estodo de Jolisco. y 55 frocción ll del Re
Jusficio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierto lo
puntos señolodos en el siguienle;

ORDEN DET Dí

1. Listo de osistencio, constofoción de
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 741212021 que remit

{

Primer Tribunol Colegiodo en Moterio de A
relotivo ol Juicio de Amporo número 40/20

l/3
OCTOG

CI

STICIA ADMINISTRATIVA
ALTSCO

RAORDINARIA DOS MIL

o los colo¡ce horqs del c¡nco de
Sesiones de lo Solo Superior del

o en lo Avenido Niños Héroes
de esto Ciudod, conforme o lo

lo Ley Orgónico del Tribunol de
o, se reunieron los Mogistrodos
Juslicio Administrotivo del Estodo
JIMÉNEz GUTtÉRREz presidente.
ISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ
SERGIO CASTAÑEDA FLETES, O fiN

ord¡norio de dos mil veinliuno,
, solicito ol Secrelorio Generol

del quórum legol.

Presen te )

e)
(Presente)

uerdos, hogo del conocimienlo
os que inlegron lo Solo Superior
el quórum legol requerldo poro
les los ocuerdos que en ello se
ulos ó/ de lo Constitución del

bunol de Justicio Administrolivo
lomento lnlerno del Tribunol de

presente sesión y propone los

UOTUM legol y decloroforio

el Secretorio de Ac s del
minislrot rcer Circuito,
lme ee I cuol re u ter o

S Éelru¡ s N AORD
L VEIDEO DE DOS o

de celebror lo Octogésimo Séptimo Sesión

de osistencio o los Mogistrodos



Illbunql d,. Jusllclo Admlnl¡hollvo
drl Bliodo dc Jolbco

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

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente del Juicio de Responsobilidod potrimonlol 0ól2013 en
cumplimiento ql Juicio de Amporo 4012021 del Primer Tribunol Colegiodo
en Moterio Adminislrolivo del Tercer Circuito.

,|

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle, en reloción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidenie JOSÉ RAMóN JTMENEZ GUT|ÉRREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

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

-3-

En uso de lo voz el Moglslrodo presidenle: El punto número tres del orden del
dío, es lo recepción del oficio 741212021 que remile el secretorio de Acuerdos
del Primer Tribunoi colegiodo en Moterio de Administrotivo del Tercer circuito,
relotivo ol Juicio de Amporo número 40 /2021 medionte el cuol requiere o esfe
Tribunol por el cumplimienlo de lo ejecutorio del juicio de omporo referido.

Los Mogiskodos quedoron enlerodos del contenido de los oficios de
referencio.
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En uso de lo voz el Mogislrodo presidente, el siguiente punto del orden del dío
es relolivo ol onóllsis,. discusión y en su coso oproboción del proyecto de
senfencio del expediente del Juicio de Responsobilidod potrimoniol oól20.13
en cumplimiento ol Juicio de Amporo 4012021 del primer Tribunol colegiodo
en Molerio Administrolivo del Tercer Circuito.

Registrodo lq votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:
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OCTOGÉSIM EXTRAO RIA
NOCINC

ACU/SS/01/87
Orgónico del

/E/2021. Con fundqmento en el ortículo B frocción XX de lo Ley
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco. en

reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomenio Interno del Tribunol de
J U s t ic o d tr t d E I d d J I dm I n s o C s o o o S Co d d dor n e I o q U o
op Iobodo po r U n o n m I dod d t d M I d t t d So os os os s Io o S I n es ro n e s e o C]

S U nor

EINTI

DI

r DOS MIL



ACU lSS /02/87 /E/2O21. Con fundomento
numerol I frocción XVlll de lo Ley O
Administrofivo del Estodo de Jollsco,
Administrotivo del Estodo y 28 de lo Ley d
Estodo. los Mogistrodos ¡nlegrontes de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisc
votos el proyeclo de senlenciq del exp
Potrimoniol.

n lo dlspuesto por el ortículo 8
ónico del Tribunol de Justicio
5, 3ó de lo Ley de Justicio
Responsobilidod Polrimoniol del

Solo Superior del Tribunol de
, oproboron por unonimidod de
iente 0ó12013 Responsobilidod

tlbunql de Jusllclo AdmlnbHtyo
dol Blodo d. Jolbco

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

En uso de voz el Mogislrodo Presidente: en vi
del orden del dío de esto Sesión Extroordin
diez minulos del cinco de oclubre de dos
mismo. Firmon lo presente oclo poro consl
de lo Solo Superior, Presidente JOSÉ RAM
BRAVO CACHO y FANy LORENA JtMÉNEZ AG
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO C

tr\
J S RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRR

Presidenle de lo §olo Superlor

MAG

MAG¡STRADA FA
lnlegronle de lo

IMENEZ AGUIRR
or

3t3

OCTOG
CIN

cuerdos: Mogistrodos les lnformo
gor poro lo presenle Sesión.

ud de hober ogolodo los punios
rio siendo los cotorce horos con

veinliuno, se concluye con lo
nc o o S oo strodo S n Ies ro n te S

N J M EN Ez GUTI E R R EZ AV E L No
IRRE, onle el Secretorio Generol
TAÑEDA FIETES, quien outorizo y

Z
1

BRAVO CACHO
de lo Solo Superior

s FL S

eAc os de lo Solo Superior

MA SÉPTIMA SESIÓN EXrnRonoIN¡nIe
O DE OCTUBRE DE DOS M¡L VEINTIUNO

I
Secretorio Generol

/


