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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, sien
de dos mil veinliuno, en el Solón de Sesiones
Justicio Adminisirotivo, ubicodo en lo Av
Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudo
ortÍculos 3 y 4 7 numerol I de lo Ley
Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, se reu
de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio A
MAGISIRADO AVETINO BRAVO CACHO
MAGISIRADA FANY LORENA JIMÉNEZ AGUI
oMAR AYA A P NoSA n S U en C o po oL sE p I
J E T É Eos RAMó N M ÉN Ez GU R R L po I oc UJ

Ordinorio del once de febrero del dos mil ve
ACUETdOS SERGIO CASTAÑEDA FLETES, O
Segundo Sesión Exlrqordinorio de dos mil v
de lo Solo Superior, soliclto ol Secretorio Ge
lo constotoción del quórum legol.

El Secreiorio Generol de Acuerdos tomo list
presentes:

Secrelorio Proyeciisto ULISES OMAR AYALA
Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUTRRE
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Prese

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que se encuentron presentes dos de los
Superior de este órgono jurisdiccionol y el
Ayolo Espinoso, por lo que existe el quóru
consideróndose como vólidos y legoles
pronuncien, conforme lo esfoblecen los o
Esiodo, el oriículo 7 de lo Ley Orgónico del
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del R

Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierto
punlos señolodos en el siguiente;
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los doce horos del dos de jullo
e lo Solo Superior del Tribunol de
ido Niños Héroes número 2óó3
, conforme o lo dispuesto por los
gón¡co del Tribunol de Justicio
ieron los Mogistrodos inlegrontes
ministrotivo del Estodo de Jolisco,
en f unciones de Presidente,

RE, Secretorio Proyectislo UIISES
ncio femporol del MAGISIRADO

do iomodo en lo Primer Sesión
nt¡uno y el Secretorio Generql de
n de celebror lo Sexogésimo
nlluno, poro lo cuol el Presidenfe
rol lome listo de osistencio poro

de osistencio o los Mogistrodos

PINOSA. (Presenfe)
(Presente)
te)

uerdos, hogo del conocimiento
oglstrodos que integron lo Solo
cretorio Proyeclisto Ulises Omor

legol requerido poro sesionor
los ocuerdos que en ello se
culos ó7 de lo Constitución del
ribunol de Justicio Adminislrollvo
lomento lnlerno del Tribunol de

presente sesión y propone los

A: {

quórum legol y declorotorio
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2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del

expedienfe del Recurso de Reclomoción 55412A21;
4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de sentencio del

expedienle del Recurso de Reclomoción 621 12021;
5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de sentencio del

expedienle del Recurso de Reclomoción 622/2021:
6. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de sentencio del

expediente del Recurso de Reclomqción 623/2021 .

I

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle, en reloción ol punto número uno del
orden del dio, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidente en funciones AVELINO BRAVO CACHO: Somete q su
oproboción el orden del díq.

Registrodo lo votoción por porte del Secrelorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguienle punto de ocuerdo:

Registrodo lo vofoción por porte del secrelorio Generol de Acuerdos, se emiie
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SSl02/62/Et2O2l. Con f undomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, orliculo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco y el oriículo IB frocciones Il y vlll y 19
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de
J o 5co I I d B C h Foo s os 5 fo os no ro o oc o L J é AgnY I no m n z U I TTE

S t ri Ps I Como EC Ie o o t t U o E bro C s s mo r s p nozo o p ro o ron
por U no n m dod de o tos I pro c to de sen t nc o de Xped I e n 1e
aJ54 202 I Rec d R óU r5o eL omoc I n

2t4

SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA INARI
DOS DE JULIO DE NTIUN

)
\

5

ACU/SS/0
Orgónico

1/62/E/2021. Con fundomento en el ortícuto 8 frocción XX de lo Ley
del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, en

reloción con el ortículo 2l frocción lv del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de volos de los Mogistrodos Avelino Brovo
Cocho y Fon
Ulises Omor A

y Loreno Jiménez Aguine, osí como el Secretorio proyectisto
olo Es rnozo.

.3.

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 proyecto de
sentencio del expediente del Recurso de Reclomoción SS4/2021 .

Aveli
Ayolo
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el iguiente punto del orden del dÍo
o oproboción del proyecto dees relotivo ol onólisis, discusión y en su c

seniencio del expediente del Recurso de Re lomoción 621 12021 .

Reglstrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punto de Acuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emite
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el iguiente punfo del orden del dío
o oproboción del proyeclo dees relotivo ol onólisis, discusión y en su c

sentencio del expedlente del Recurso de Re lomoción 622/2021 .

Regislrodo lo votoción por porte del Secreto
el siguiente punto de Acuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emile

iguiente punto del orden del dÍo
o oproboción del proyecto dees relotivo ol onólisis, dlscusión y en su c

sentencio del expediente del Recurso de Re lomqción ó23/2021 .

Registrodo lo voloción por porte del Secreto
el siguienle punto de Acuerdo:

o Generol de Acuerdos, se emit
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ACU/SS/03/ó2 /E/202'1. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco, or
Administrotivo del Esfodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos Avelino Brovo Cqc
osí como el Secretorlo Proyectisfo Ulises
por unonimidod de votos el proyecto
621 /2021 Recurso de Reclomoción,

n lo dispuesto por el ortículo 8
nico del Tribunol de Justicio
culo 82 de lo Ley de Jusiicio
tículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Estodo de
o y Fony Lorenq Jiménez Aguirre
mor Ayolo Espinozo, oproboron
de sentencio del expediente

AcU/sS/04/ó2 / E I 2021. Con f undomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Eslodo de Jolisco. or
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos Avel¡no Brovo Coc
osí como el Secretorio Proyectisto Ulises
por unonimidod de volos el proyeclo
62212021 Recurso de Reclomoción.

n lo dispuesto por el orfículo 8
ico del Tribunol de Jusiicio
ulo 82 de lo Ley de Justicio
culo lS frocciones ll y Vlll y 19

cio Administrotivo del Estodo de
o y Fony Loreno Jiménez Aguirre
mor Ayolo Espinozo, oproboron
de sentencio del expediente

c
n

ACU/SS/05/62 /E/2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Le o

n lo dispueslo por el orlículo 8
nico del Tribunol de Ju

DOS DE DOS MIt VEINTIUNO
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el
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Adminislrotivo del Estqdo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Juslicio
Adminisirotivo del Eslodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos Avelino Brqvo Cocho y Fony Loreno Jiménez Aguirre
osí como el Secretorio Proyeclisto Ulises Omor Ayolo Espinozo, oproboron
por unonimidod de votos el proyecfo de sentencio del expediente
ótó 2021 Recurso de Reclomqción.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no existen punlos pendientes por desohogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virtud de hober ogoiodo los puntos
del orden del dío de esto Sesión Exlroordinorio siendo los doce horos con
velnle minulos del dos de julio de dos mil veintluno, se concluye con lo mismo.
Firmon lo presente octo poro constonc¡o los Mogistrodos integronles de lo Solo
Superior, Presidente en funciones AVELINO BRAVO CACHO, FANY LORENA
JIMÉNEZ AGUIRRE y el Secreiorio proyeclisto UUSE§ OMAR AyAtA ESptNOSA, en
suplencio por ousencio temporol del JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, onie el
Secretorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASTAñEDA
FLETES, quien oulorizo

LINO BRAVO CACHO
lo Superior

MAGISTRADA F N NEZ AGUIRRE

tAtl
[. |r),tr¡t -.
AYAIYA ESPINOSA

o Solo Superior

U

Secrelorio Proyeclisto

Secrelorio Generol CU o¡ de lo Solo Superior
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