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SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

NONAGÉSIMA TERCERA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MIL
VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los colorce horos del diecinueve
de oclubre de dos mil veintluno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior del
Tribunol de Jusiicio Administrolivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispuesto por los ortículos 3 y 4 7 numerol I de lo Ley Orgónico del Tribunol de
Justicio Administrqlivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunolde Juslicio Adminisirotivo del Esfodo
de JoIisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ Presidente,
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ
AGUIRRE, y el Secrelorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FIETES, o fin
de celebror lo Nonogésimo Tercero Sesión Exhoordinorio de dos mll 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 lomo listo de osistencio o los Mqg¡slrodos
presentes:

Mogiskodo FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. (Presente)
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
Mogistrodo iosÉ RAMÓN JIMENEz GUIERREz. (Presente)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presenles los tres Mogisirodos que integron lo Solo Superior
de este órgono jurisdiccionol, por lo que exisle el quórum legol requerido poro
ses¡onqr consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se
pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos 67 de lo Constifuclón del
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estqdo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Administroilvo del Eslodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierio lo presente sesión y propone los
unlos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEI DíA:

1. Listo de osistencio, constotoción de quÓrum legol y declorotorio
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Recepción del oficio 445/2021-A que remite el Secrelorio de Acuerdos del

Primer Tribunol Colegiodo en Moterio de Adminislrotivo del Tercer Cir ito,
relollvo ol Juicio de Amporo número ó2/2021 medionte el cu utere o
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esteTribunolporelcumplimientodeloejecutoriodeljuiciodeomporo
referido.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del

expediente del Recurso de Apeloción 119712019 en cumplimlento ol Juicio

de Amporo 62/2021del PrimerTribunol colegiodo en Moterio Adminislrolivo

del Tercer Circuito.

I

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, en reloción ol punto nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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Et Mogistrodo Presidenle JOSE RAMÓN JIMÉNEZ GUIIÉRREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votqción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emite

el siguienie punlo de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: El punto nÚmero tres del orden del

dío, es lo recepción del oficio 44512021'A que remite el secreiorio de Acuerdos
del Primer Tribunol Colegiodo en Moterio de Adminislrofivo del Tercer Circuito,

relotivo ol Juicio de Amporo nÚmero 6212021 medionte el cuol requiere o este

Tribunol por el cumplimlento de lo ejeculorio del juicio de omporo referldo.

Los Mogistrodos quedoron enferodos del contenido de los oficlos de
referencio.
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En uso de lo voz el Mogistrodo 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 1\97 /2019 en

cumplimiento ol Juiclo de Amporo 6212021 del Primer Tribunol colegiodo en

Molerio Administrotivo del Tercer Circuito.

Registrodo lo votoclón por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:
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ACU/SS/01/93 lE/2021. Con fundomenfo en el

Orgónico del Tribunol de Jusiicio Adminisko
reloción con el qrtículo 2'l frocción lV del Regl

oriículo 8 frocción XX de lo LeY

tivo del Estodo de Jqlisco, en
omento lnterno del Tribunol de

Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo

oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes de solo

Su enor.



Illbunol d. Judlclo Adm¡nEMtYo
dC E¡lodo de JolBco

ACU/SS/02I93/El2O2'1. Con fundomento en lo dispuesto por el oriículo 8
numerql I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Adminisirotivo del Estodo de Jolisco, orliculo 82 de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomento lnierno del Tribunol de Justicio Adminisfrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unon¡midod de
voios el proyecio de sentencio del expedien le 1197 /2019 Recurso de

eloción.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Moglstrodos les informo
que no exisien puntos pendientes por desohogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presldente: en virtud de hober ogotodo los puntos

del orden del dío de esio sesión Exlroordinorio siendo los colorce horos con
diez minutos del diecinueve de oclubre de dos mil veintiuno, se concluye con
lo mismo. Firmon lo presente octo poro constoncio los Mogiskodos integronles
de to Soto Superior, Presidente JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. AVE1INO

BRAVO CACHO y FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRR_E, onle el Secretorio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FLEIES, quien oulorizo y

N^AGISTRADO JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
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