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SAIA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISIRAT¡VA
DEt ESTADO DE JATISCO

NONAGÉSIMA SES!óN EXIRAORDINARIA DOS MIt VEINIIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los cotorce horos del ocho de
octubre de dos mil veintiuno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo. ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o Io

dispuesto por los oriículos3y 4 7 numerol 1 de lo Ley OrgÓnico del Tribunol cle
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos
inlegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de JoIisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUflÉRREZ Presidente,
MAGISIRADO AVETINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ
AGUIRRE, y el Secreforio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fln
de celebror lo Nonogésimo Sesión Extroordinorio de dos mil veinliuno, poro lo
cuol el Presidente de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio Generol tome listo
de osistencio poro lo constotoción del quórum legol.

El Secrelorio Generol de Acuerdos fomo listo de osistencio o los Mogistrodos
presentes:

Mogistrodo FANY LoRENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presenle)
Mogistrodo JosÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIERREZ. (Presente)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presentes los tres Moglstrodos que integron lo Solo Superior
de esfe órgono lurisdiccionol, por lo que exisfe el quórum legol requerido poro
seslonor consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se
pronuncien, conforme lo esloblecen los orlículos 67 de lo Conslitución del
Eslodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrolivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnlerno del Tribunol de
Jusiicio Adminisfroiivo del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro ob¡erto lo presente sesión y propone los
punfos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL DíA:

1. Listo de osisfencio, constotoción de quórum legol y declorotorio
corres po n d ie n te;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficlo 12096/2021 que remite el Secretorio de Acuerdos del

Tercer Tribunol Colegiodo en Moterio de Adminislrotivo del Tercer Circuito,
relotivo ol Ju¡cio de Amporo número 16612020 m nte el requrere o
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referido.
Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio.del

expedlenle del Recurso de Apeloción 244/2020 en cumplimiento ol Juicio

de Amporo l6612020 del Tercer Tribunol Colegiodo en Moferio

Administrqtivo del Tercer Circuito.
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En uso de lo voz el Moglshodo Presidenle, en reloción ol punto nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogislrodo Presidenle JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIERREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo voloción por porte del secrelorio Generol de ocuerdo, se emite

el siguiente 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 1209612021 que remite el Secretorlo de Acuerdos

del Tercer Tribunol Colegiodo en Moterio de Adminiskolivo del Tercer Circuito,

relotivo ol Juicio de Amporo nÚmero | 6ó12020 medionle el cuol requiere o esie

Tribunol por el cumplimienlo de lo ejecutorio del juicio de omporo referido.

Los Mogistrodos quedoron enterodos del confenido de los oflcios de
referencio.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle, el siguiente punto del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecfo de
sentencio del expediente del Recurso de Apeloción 244/2020 en

cumplimiento ol Juicio de Amporo 16óÍ2020 del Tercer Tribunol colegiodo en
Moferio Administrotivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo votoción por porle del secrelorio Generol de Acuerdos, se em¡te
el siguiente punlo de Acuerdo:
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ACU/SS/O1 /90 I E/2021. Con fu ndomento
Orgónico del Tribunol de Justicio Admi
reloción con el ortículo 2l frocción lV de

en el oriículo B frocclón XX de lo Ley

nistrotivo del Estodo de Jolisco, en
I Reglomento lnterno del Tribunol de

Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, el orden del dío quedo

oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos infegrontes de solo

Su nor.
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ACU/SS/02I90/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el orlÍculo B

numerol I frocción I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frqcciones Il y Vlll y l?
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justiclq Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegronies de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos el proyecto de sentencio del expedienle 244/2020 Recurso de

elo ción.

En uso de lo voz el secrelorio Generol de Acuerdos: Mogistrodcs les informo
que no existen puntos pendientes por desohogor poro Io presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presidente:en virtud de hober ogotoclo los puntos

del orden del díq de esfo sesión Exfroordinorio siendo los colorce horos con
diez minulos del ocho de oclubre de dos mil veintiuno, se concluye con lo
mismo. Firmon lo presenie octo poro conslqncio los Mogislro9os integrontes
de to Sqlo Superior, Presidenie JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, AVELINO

BRAVO CACHO y FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, onte el Secretorio Generol
de Acuerdos de lq Solo Superior. SERGIO CASTAÑEDA FIETES, quien outorizo y
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