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SALA SUPER]OR DEt TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISIRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

NONAGÉSIMA PRIMERA SES!óN EXTRAORDINARIA DOS MIt
VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los cotorce horos del colorce de
octubre de dos mil veinliuno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior del
Tribunol de Juslicio Administrotivo, ubicodo en Io Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de eslo Ciudod, conforme o lo
dispuesto por los ortículos 3 y 4 7 numerol I de lo Ley Orgónico del Tribunol de
Justicio Adminisfrolivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Jusficio Adminiskotivo del Estodo
de JoIisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUflÉRREZ Presidenle,
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MAGI§TRADA FANY TORENA JIMÉNEZ
AGUIRRE, y el Secrelorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FIETES, o fin
de celebror lo Nonogéslmo Primero Sesión Exlroordinorio de dos mil veintiuno,
poro lo cuol el Presidenle de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio Generol
tome listo de osistencio poro lo constotoción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo listo de osislencio o los Mogistrodos
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEz AGUIRRE. (Presente)
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
Mogistrodo JosÉ RAMÓN JIMÉNEZ curÉRREz. (Presente)

En uso de lo voz el Secreiorio Generql de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presentes los tres Mogistrodos que inlegron lo Solo Superior
de esle órgono jurisdiccionol, por lo que existe el quórum legol requerido poro
sesionor consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se
pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos ó7 de lo Consfif ución del
Estodo, el orlículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunql de Justicio Administrotivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomenlo lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierlo lo presenfe sesión y propone los
puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt DfA:

1. Listo de osislencio, constqtqción de quórum legol y declorolorio
correspondienle;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 1406212021 que remite el Sec

segundo Tribunol Colegiodo en Moterio de ministrot Tercer
Circuito, relotivo ol Juicio de Amporo nÚme 303/ medionte el cuol
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fequ¡ereoesteTribunolporelcumplimientodeloejeculoriodeljuiciode
omporo referido.

+, nnálisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del

expediente del Recurso de Apeloción 537 12019 en cumplimiento ol Juicio

de Amporo 303/2019 del Segundo Tribunol Colegiodo en Moterio

Administrotivo del Tercer Circuito'

,|

EnusodelovozelMogislrqdoPresidenle,enrelociónolpuntonÚmerounodel
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo'
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Et Mogistrodo Presidenle JOSE RAMÓN JIMENEZ GUTIÉRREZ: Somete q su

oproboción el orden del dío.

Regisirodo lq voloción por porte del Secreforio Generol de ocuerdo, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

d t el rt B frocc I on XX de o LeAcU /ssto I 9 I E/2021 aon fu n omen o en o cU o

o o d I T b I J st c o d m i n sfro f o d f5 todo d Jo o e nfs n Co e n U no U

rtí 2 I del R s o m n to I n terno d Tn bU no do o C U ore o L n Con e
I E t d d J orde n de d I o qU edo

J ti d t t d 5 o o o scoU S C o m n S ro o e
t d t I de So oop robodo po f U no n m Idod d oto 5 d o5 og s Io o S n es ro n e5

Su erior.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: El punfo nÚmero ires del orden del

dÍo, es lo recepción deioficio 1406212021 que remite el Secrelorio de Acuerdos

del segundo Tribunol colegiodo en Moterio de Administrotivo del Tercer

circuito, relotivo ol Julcio de Amporo nÚmero 303/2019 medionte el cuol
requiere o este Tribunol por el cumplimiento de lo ejecutorio del juicio de

omporo referido.

Los Mogistrodos quedoron enferodOS del contenido de los oficios de
referen cio.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el siguiente punto del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oprobociÓn del proyecio de
senfencio del expedienle del Recurso de ApelociÓn 537 /2019 en

cumplimiento ol Juicio de Amporo 30312019 del Segundo Tribunol colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuifo.

Registrodo Io votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:
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ACU/SS/02/91/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el o rtículo 8

numerol I frqcción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Esiodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio

Administrollvo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocclones ll y vlll y 19

del Regtomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Adminisfrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del expedien te 537 12019 Recurso de

eloción.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Mogislrodos les informo
que no exislen puntos pendientes por desohogor porq lq presente Sesión'

En uso de voz el Mogislrodo Presldente: en virtud de hober ogolodo los punios

del orden del dío de eslo sesión Exlrqordinorio siendo los colorce horos con
diez minulos del cotorce de octubre de dos mil veintiuno, se concluye con lo
mismo. Firmon lo presente octo poro,consloncio lo-s Mogistrodos integrontes
de to Soto Superior, Presidente JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, AVELINO

BRAVO CACHO y ¡ANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, onle el Secretorio Generol
de Acuerdos de lq Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FIEIES, quien ouiorizo y

...---....->

MAGISTRADO JOS RAMóN Lrtr¡Éxrz GUTIÉRREz

Presidenle de lo Solo SuPerior
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MAGISTRADA F IM ENEZ AGUIRRE
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Secrelorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior
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