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DEt ESTADO DE JATISCO

NONAGÉSIMA SEXIA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MIt VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los colorce horos del veintidós
de oclubre de dos mil veinliuno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2ó63 Colonio Jqrdines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispuesto por los ortículos3y 4 7 numerol 1 de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo
de JoIisco, MAGISIRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ PTESidENiE,

MAGISIRADO AVETINO BRAVO CACHO, MAGISIRADA FANY LORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE. y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fin
de celebror lo Nonogésimo sexlo sesión Exlroordinorio de dos mil veinliuno.
poro lo cuol el Presidenle de lo Solq Superior, solicifo ol Secretorio Generol
lome lislo de osistencio poro lo constotoción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos lomo listo de osistencio o los Mogistrodos
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)

Mogisirodo AVELINO BRAVO CACHO' (Presenle)
tvlogisfrodo JoSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREz. (Presente)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presentes los tres Mogistrodos que inlegron lo solo superior
de este órgono jurisdiccionol, por Io 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 67 de lo constitución del
Eslodo, el qrtículo 7 de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomenio lnterno del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Eslodo de Jolisco'

El Mogistrodo Presidente, decloro obierto lo presente ses¡ón y propone los

punlos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL DIA:

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

2, Aproboció
3. Recepción de Acu del

Cuorto Tribunol Colegiodo en Moleriq de Adminisl VO d cer uito,
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relot¡vo ol Juicio de Amporo nÚmero 97/2021 medionte el cuol requiere o
este Tribunol por el cumplimienlo de lo e.iecutorio del juicio de omporo
referido.

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente de Recurso de ReclomociÓn 216/2021 en cumplimiento ol

Juicio de Amporo 97/2021 del cuorto Tribunol colegiodo en Moterio
Administrolivo del Tercer Circuito.

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expedienfe de lncidente de Suspensión Focultod de Atrocción Vl-

349312021.
6. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecfo de sentencio del

expedienle de lncidente de Suspensión Y-3515/2021 , Focultod de
Alrocción.

7. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente de lncidenle de Suspensión Y-354612021 , Focullod de
Atrocción.

I
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EI Mogistrodo Presidente JosE RAMÓN JIMENEZ GUTIERREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emile
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/O'I/96 /E12O21. Con fundomenlo en el ortículo 8 frocción XX de lo Lev

Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de Jolisco, en
reloción con el orlículo 2l frocción lV del Reglomenlo lnterno del Tribunol de
Juslicio Adminiskotivo del Estodo de Jolisco. el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de volos de los Mogistrodos integrontes de Solo

Su eríor.
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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 10448/2021 que remite el secrelorio de Acuerdos

del Cuorto Tribunol Colegiodo en Moterio de Administrotivo del Tercer Circuito,
relotivo ol Juicio de Amporo número 97 /2021 medionte el cuol requiere o esfe

Tribunol por el cumplimiento de lo ejeculorio JU icio de o referido.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, en reloción ol punlo nÚmero uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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Los Mogistrodos quedoron enterodos del contenido de los oficios de
referencio.

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle, el siguienle punto del orden del dío
es relotivo ol onÓlisis, discusión y en su coso oproboción del proyecfo de
sentencio del expediente de Recurso de Reclomoción 216/2021 en
cumplimiento ol Juicio de Amporo 97/2021 del Cuorlo Tribunol Colegiodo en
Moterio Administrotivo del Tercer Circuito'

Registrodo lo votoción por porte del secretqrio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/O2li6/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortÍculo 8
numerol I frocción I de Io Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, qrticulo 82 de Io Ley de Justicio
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegronfes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por unonimidod de
volos el proyecto de sentencio del expedien le 21 612021 Recurso de

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente, el siguiente punto del orden del dío
es relofivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expedienie de lncidenie de Suspensión Focultod de Atrocción
vt-3493/2021.

Registrodo lo votoción por porte del Secrelorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguiente punto de Acuerdo:
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ACU/SS/03/96/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo B

numerol I frqcción XIX y XX de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Adminislrolivo del Eslodo,de Jolisco, orticulo 70 Nonies de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Adminisfrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogislrodos infegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
vofos el proyecto de sentencio del lncidente de Suspensión del expediento
Yt-3493/ 202'l Focultod de Atrocción.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle, el siguiente punlo del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expediente de lncidente de suspensión V-3515/2021, Focultod
de Atrocción.

Regiskodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punlo de Acuerdo:

ACU/SS/04196/E12021. Con fundomento en lo dispuesto por eI orlículo 8
numerol I frocción XIX y XX de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 70 Nonies de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Esfqdo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogisfrodos integronles de lo solo superior del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del lncidente de suspensión del expediento
v-35 r 5/2021 Foculfod de Alrocción.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el siguienfe punto del orden del dío

es relolivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
senlencio del expediente de lncidente de suspensiÓnY-3546/2021, Focultod
de Atrocción.

Registrodo lo votoción por porte del secretorlo Generol de Acuerdos, se em¡te

el siguienle punlo de Acuerdo:

ACU/SS/05/9ó/E/2021. Con fundomenlo en lo dispuesto por eI ortículo B

numerol I frocción XIX y XX de lo Ley orgÓnico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco, ortlculo 70 Nonies de lo Ley de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jqlisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrofivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del lncidente de suspensión del expedienfo
Y-354ó/20 2l Foculfod de Atrocción.

En uso de lo voz el secrelorio Generol de Acuerdos: Mogislrodos les informo
que no ex¡sten puntos pendientes por desohogor poro lo presenle Sesión.

de hober ogotodo los PuntosEn uso de voz el Mogislrodo Presidente: en virf ud
del orden del dio de esfo Sesión Extroordinorio s los cqtorce horos con

ye con lo
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do fe.

RAMÓN .lIuÉuez GUTIÉRREZ I
Presidente de lo Solq SuPerior

MAGISTRADA F

lnlegronle de lo

MAGI BRAVO CACHO
fo de lo Solo Superior

ÉNrz ¡ournRr

AS

Secrelo Generol e CUerdos de lo Solo SuPerior
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mismo. Firmon lo presente octo poro constoncio los Mogistrolos integrontes
de to Solo Superior, presidenie JOSÉ RAMóN iMÉNEZ GUIIÉRREZ. AVE¡NO
BRAVO CACHO y FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, onte el Secretorio Generol
de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FIETES. quien outorizo y
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