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SAIA SUPERIOR DEL TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRAIIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

CENIÉSIMA SEXTA SESIóN EXIRAORDINARIA DE DOS MIt VEINT!UNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los doce horos del veinlicuolro
de noviembre 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 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo

dispuesio por los ortículos 3 y 4 7 numerol 1 de lo Ley Orgónico del lribunol de
Justiciq Administrotivo del Estodo de Jolisco. se reunieron los Mogistrodos
iniegrontes de lo Solo §uperior del Tribunol de Justiciq Adminislrolivo del Estodo
dE .JOIiSCO, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ PTCSIdENIE,

MAGISTRADO AVETINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASIAÑEDA FLETES, o fin
de celebror lo Cenlésimo Sexlo Sesión Exlroordino¡io de dos mil veinliuno.
poro lo cuol el Presidente de lo Sqlo Superior, solicito ol Secretorio Generol
'lome listo de osistencio poro lo constotoción del quórum legol.

El Secrelorio Generol de Acuerdos tomo listq de osistencio o los Mogistrodos
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
Mosistrodo JoSE RAMÓN JIMENEz GUTIÉRREz. (Presente)

En uso de lo voz el Secretorio Generql de Acuerdos, hogo del conocimienio
que se encuentron presentes los tres Mogistrodos que infegron lo Solo Superior
de este órgono jurisdiccionol, por lo que existe el quórum legol requerido poro

ses¡onor consideróndose como vólidos y legoles los qcuerdos que en ello se

pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos ó7 de lo constifución del
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio Administrotivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnterno del Trlbunol de
Jusficio Administrotivo del Estodo de Jolisco.

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

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt DíA:

1. Listo de osislenciq, constoloción de quórum legol y declorqtorio
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del Díq;

3. Aproboción del Turno de Recurso de ReclomociÓn y Apeloción;
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, en relqción ol punto nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidente JosÉ RAMÓN JIMENEz GUTIÉRREz: Somete o
oproboción el orden del dío.

Regislrodo lo votoción por porte del Secrelorio Generol de ocuerdo, se emite
el slguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/O]/'lO6/E/202'1. Con fundomento en el ortículo B frocción XX de lo

Su enor.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el punlo nÚmero tres del orden del

dío, es lo oproboción del Turno de Recursos de Reclomoción y Apeloción, se

somete o consideroción lo listo de lurnos de los recursos que los solos hon
remitido poro su trómife, mismo que fue eloborodo conforme o los reglos

estoblecidos por esto Solo Superior, que corresponden o veiniisiete recursos,
de los cuoles veinfe son recursos de reclomoción y sieie de opeloción,
solicilondo su oproboción poro lo enfrego o los Ponencios y Mesos

correspondienles.

Regiskodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se emife
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/O2II06lE/2021. Con fundomenlo en el ortículo 8, numerqt1
frocciones XIV y XVll. de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo y 18, frocción Vll, del Reglomento lnlerno del
Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Estodo de Jolisco, se opruebo por

unonimidod de votos lo listo de turno de osunlos de competencio de Solo
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En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no existen puntos pendienies por desohogor poro lo presente Sesión.

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

del orden del dío de esto Sesión Extroordinorio siendo los doce horos con diez

minulos del veinlicuolro de noviembre de dos mil veinliuno, se concluye con
lo mismo. Firmon lo presenle octo po ro consloncio los Mogislrodos integrontes
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Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq Administrotivo del Eslodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 21 kocciÓn lv del Reglomenlo lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes de Solo
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de lo Solq Superior, Presidente Jo§É RAMóN JIMÉNEZ GUrlÉRREz, AVEtlNo
BRAVO CACHO y FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, onte el Secretqrio Generol
de Acuerdos de lo Sqlo Superior, SERGIO CASIAÑEDA FIETES, quien outorizo y

MAGISTRA
Presidenle de lo Solo Superior

MAGISTRADA FANY
lnlegronle de lo §o

ór.r .rmÉrurz GUTIÉRREz

BRAVO CACHO
de lo §olo Superior

EZ AGUIRRE

o DA FLETES

Secrelorio Gene¡ol e Acuerdos de lo Solo §uperior
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