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SAIA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADM!NISTRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

CENTÉSlMA TERCERA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MIt VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los doce horos del diecinueve
de novlembre de dos mll veintiuno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior
del Tribunol de Justicio Adminislrotivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jqrdines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispuesio por los ortículos 3 y 4 7 numerol I de lo Ley Orgónico del Tribunol de
Justicio Adminislroiivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogislrodos
integronles de lo Solo Superior del Tribunql de Juslicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco. MAGISIRADO AVELINO BRAVO CACHO en funciones de Presidenle,
MAGTSTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, Secretqrio Proyectisto u[lsES

OMAR AYALA ESPINOSA en suplencio por ousencio lemporol del MAGISTRADO

JosÉ RAMóN JIMÉNEZ GUilÉRREz por ocuerdo lomodo en lo Primer Sesión

Ordinorio del once de febrero del dos mil veintíuno y el Secretorio Generol de
Acuerdos SERGIO CA§TAÑEDA FLEÍES, o fin de celebror lo Cenlésimq Iercero
Sesión Exlrqordinqrio de dos mil veinliuno, poro lo cuol el Presidenle de lo Solo
Superior, solicito ol Secreforio Generol tome listo de osistencio poro lo

constoloción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo listo de osistencio o los Mogistrodos
presenles:

Secretorio Proyectisto ULISES OMAR AYALA ESPINOSA. (Presente)

Mogistrodo FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. (Presente)

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presenle)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuenfron presentes dos de los Mogistrodos que integron lo Solo

superior de este órgono jurisdiccionol y el secretorio Proyeclisto ulises omor
Ayolo Espinosq, por lo que exisle el quórum legol requerido poro sesionor

consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ellq se

pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos 67 de lo constituciÓn del

Estodo. el ortículo 7 de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Juslicio Administrotivo
del Eslodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnterno del Tribunql de
Juslicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco'

EI Mogistrodo Presidente, decloro obierto lo presente sesión y propone los

punfos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt DíA:

1. Listo de osistencio, consloloción de
correspond¡enle;

2. Aproboción del Orden del Dío;
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, en relociÓn ol punto nÚmero uno del

orden del dÍo, el mísmo yo quedo desohogodo'
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El Mogistrodo Presidente en funciones AVELINO BRAVO CACHO: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo vofoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente, 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 Reclomoción 1129/2021 .

Regislrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emiie
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/O2lgIlE/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el orlículo B

numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Esfodo de Jolisco, orficulo 82 de lo Ley de Juslicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos Avelino Brovo Cocho y Fony Loreno Jiménez Aguirre
osí como el Secrelorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinozo, oproboron
por moyorío de votos el proyecto de sentencio del expedienle 1129/2021

Recurso de Reclomoción, con el voto en contro rozonodo de lo Mogistrodo
Fon Loreno Jiménez A uine.
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ACU/SS/OIl'103/E/2021. Con fundomento en el ortículo B frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq Administrotivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomenlo lnterno del Tribunol de
Justicio Adminisfrolivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de vofos de los Mogistrodos Avelino Brovo

Cocho y Fony Loreno Jiménez Aguirre, osí como el Secretorio Proyeclisto
Ulises Omor A olo Es inozo.

3, Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecfo de senlencio del

expediente del Recurso de Reclomoción 112912021:

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de senlencio del

expediente del Recurso de Reclomoción 128812Q21:

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de seniencio del
expediente del Recurso de Reclomoción 1289 /2021 .
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el síguiente punto del orden del dío
es relotlvo ol onólisis, discusión y en su coso oprobociÓn del proyecto de
senlencio del expedlente del Recurso de Reclomoción 1288/2021 .

Regiskodo lo votoción por porle del Secretqrio Generql de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/03/103/E/2021. Con fundomenlo en lo dispuesto por el ortículo 8

numerol l frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Eslodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos Avelino Brovo Cocho y Fony Loreno Jiménez Aguirre
osí como el Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinozo, oproboron
por unonimidod de votos el proyecio de sentencio del expedienle
1288/2021 Recurso de Reclomoción .
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, el siguiente punto del orden del dío
es relolivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
seniencio del expedienle del Recurso de Reclomoción 1289 /2021 .

Registrodo lo votoción por porle del Secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguienfe punto de Acuerdo:

ACU/SS/04/103/E/2021. Con fundomenfo en lo dispueslo por el o rlículo 8

numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Admlnislrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Juslicio
Adminislrotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos Avelino Brovo Cocho y Fony Loreno Jiménez Aguirre
osí como el Secretorio Proyectisfo Ulises Omor Ayolo Espinozo, oproboron
por unonimidod de votos el proyecto de sentencio del expediente
il3 2021 Recurso de Reclomoción.

En uso de lo voz el secreforio Generol de Acuerdos: Mogisirodos les informo
que no existen punfos pendientes por desohogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virtud de hober ogotodo los punfos

del orden del dío de esto sesión Extroordinoriq siendo los doce horos con dlez
minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se concluye con lo
mismo. Firmon lo presenle octo poro constoncio los Mogistrodos integrontes
de lo Solq or, Presidente en funciones AVEIINO BRAVO CACHO, FANYSuperi

MÉNEZTORENA JI AGUIRRE y el Secreforio Proyectisto U TISES OMAR AYATA

lencio por ousencio temporol del É NEZ
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GUTIÉRREZ, onte el Secrelorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO

CASTAÑEDA FtETES. uien oulorizo y do fe.

1

INO BRAVO CACHO
Solo §uperior

MAGISTRADA FA Érrz,qculnRe
lo Solo Superior
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PINOSA

Secrelorio Proyeclislo

ED LET

Secretorio Ge eAc sdelqSo lo Superior
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