
Idbunql d. Julllc¡o Admlnbm{vo
dal Blqdo dé Jollsco

SAIA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JU
DEt ESTADO DE J
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VEINTIUNO

Er, lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, sien
oclubre de dos mil veintiuno. en el Solón de
Tribunol de Justicio Admlnisirolivo, ubicod
número 26ó3 Colonio Jordines del Bosque,
dispuesto por los ortículos 3 y 4 7 numerol ld
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisc
integronies de lo Solo Superior del Tribunol de
de Jolisco, MAGISIRADO JOSÉ RAMóN
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MA
AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdo
de celebror lo Oclogésimo Octovo Seslón E

poro lo cuol el Presidente de lo Solo Superi
lome listo de osislencio poro lo constotoclón

El Secrelorio Generol de Acuerdos iomo lisl
presentes:

Moglstrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUtRRE.
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Prese
Mogistrodo JOSÉ RAMóN JtMÉNEz cUTtÉRREZ

En uso de lo voz el Secretorio Generol de A
que se encuenlron presenles los tres Mogistr
de este órgono jurisdiccionol, por lo que exist
sesionor consideróndose como vólidos y le
pronuncien, conforme lo esloblecen los or
Eslodo, el orliculo 7 de lo Ley Orgónico del
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Re
Justicio Administrolivo del Esiodo de Jollsco.

El Mogislrodo Presidente, decloro obierto I

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL D

1. Listo de osislencio, constotoción de
correspond¡en te;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 127 47 /2021 que re

Tercer Tribunol Coleglodo en Moterio de
relotivo ol Juicio de Amporo número 28ó

lt3
OCTOG

TICIA ADMINISTRATIVA
usco

RAORDINARIA DOS MIL

o los cotorce horos del seis de
Sesiones de lq Solo Superior del

en lo Avenido Niños Héroes
e esto Ciudod, conforme o lo
lo Ley Orgónico del Tribunol de
, se reunieron los Mogistrodos
uslicio Administrotivo del Estodo
lMÉNEz cuTtÉRREz presidente.
ISIRADA FANY IORENA JIMÉNEZ
SERGIO CASTAÑEDA FIETES. O fiN
oordinorio de dos mil veinliuno,
r, solicito ol Secretorio Generol
del quórum legol.

de osisfencio o los Mogislrodos

Presen te )
¡^ Itul
(Presente 

)

uerdos, hogo del conocimiento
dos que integron lo Solo Superior

el quórum legol requerido poro
les los ocuerdos que en ello se

culos ó7 de lo Conslilución del
ibunol de Justicio Admlnistrolivo
lomento Interno del Tribunol de

presenfe sesión y propone los

quórum legol y declorotorio

te el Secretorio de Ac os del
dministrotivo d I Ter r Circuilo,
l9 mediont el ol requiere c:
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N R
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este Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio del juiclo de omporo
referido.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de senlencio del
expedienle del Recurso de Apeloción ó16/20lg en cumplimiento ol Juiciode Amporo 286/2019 del Tercer Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuif o.

I

En uso de lo voz el Mogistrodo P¡esidenle, en reloción ol punlo número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo presidente JOSÉ RAMóN J|MÉNEZ GUT|ÉRREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

Regislrodo lo votoción por porfe del secretorio Generol de ocuerdo, se emiie
el slguiente punto de ocuerdo:
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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 lzl47 /202i que remite el secretorio de Acuerdos
del Tercer Trlbunol colegiodo en Moterio de Administrotivo del Tercer circuito.
relotivo ol Juicio de Amporo número 286/20119 medionte el cuol requiere o esle
Tribunol por el cumplimiento de lo ejeculorio del luicio de omporo referido.

Los Mogisirodos quedoron
referen cio.

enterodos del contenido de los oficios de
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En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle, el siguiente punto del orden del dío
es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expediente del Recurso de Apeloción 616/2019 en
cumplimienlo ol Juicio de Amporo zeó12019 del Tercer Tribunol colegiodo en
Moterio Administroiivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos. se emite
el siguiente punto de Acuerdo:
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ocrooÉsl srsróN rxrnaon RA
DEO 8RE DE DOS MIL VEI o

ACU/SS/O1/88/E/202
Orgónico del Tribun

l Con fundomenfo en el ortículo I frocción XX de lo Ley
ol de .Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco. en

reloción con el orficulo 2l frocción lv del Reglomento Interno del Tribunol de
J t d tr t dU s i L o m n 5 o o Eslodo d J o I S Co e d d d do I n e I o q U o
op robodo po I U no n m idod de o t d M 1r d I do5 os os I s o o s n es Io n e S o o
sU e rIor

tlbunql dc Justclq Admlnbtrotho
dC Eliodo di Jolbco

tes



ACU/SS/02l88 /E/2021. Con fundomento e
numerol I frocción I de lo Ley Orgó
Administroiivo del Estodo de Jolisco. orli
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el o
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jusli
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo
Justicio Adminlstrotivo del Estodo de Jolisco
votos el proyeclo de seniencio del ex

eloción.

lo dispuesto por el ortículo 8
icq del Tribunol de Justicio
ulo 82 de Io Ley de Justicio
ículo l8 frocciones ll y Vtll y 19
io Adminisfrolivo del Estodo de
Solo Superior del Tribunol de
oproboron por unonimidod de
diente ólól2019 Recurso de

lnle
RAD

IHbufiol d. Jwllclo AdmlnlsHt o
dC Etirodo d. Joll3co

En uso de lo voz el Secretorio Generol de A
que no exislen puntos pendientes por desoh

En uso de voz el Mogisirodo Presidente: en vi
del orden del dÍo de esto Sesión Extroordino
diez minulos del seis de oclubre de dos m
mismo. Firmon lo presenle octo poro consio
de lo Solo Superior. Presidente JOSÉ RAMó
BRAVO CACHO y FANY IORENA JmÉNEZ AG
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO C

MAGIS JOSÉ RA N JIMÉNEZ GUTIÉRR
Presidenle de lo o Superior

MAGISTRAD F JIMÉNEZ AGUIRR
lntegronte d or

Secretorio Generol

OCTOG

uerdos: Mogistrodos les inf ormo
or poro lo presenle Sesión

d de hober ogotodo los puntos
o siendo los cotorce horos con
veinliuno, se concluye con lo
io los Mogistrodos integronies
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, AVELINO

IRRE, onte el Secretorio Generol
AÑEDA FIETES, quien outorizo y

'I

BRAVO CACHO
de lo Solo Superior

o CAST ET ES

e Acuerdos de lo Solo Superior

MA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
S DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
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