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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siend
ogoslo de dos mil veintiuno, en el Solón d
Tribunol de Justicio Administrotivo. ubico
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque,
dispuesto por los orlículos 3 y 4 7 numerol l
Juslicio Administrotivo del Estodo de Joli
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol d
de Jolisco, MAGISTRADO AVELINO BRAVO C
MAGISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ AGUI
oMA R AYA A EsP NosA n S U p nc oL p
Jo É R AMó N J M N z GuT E R R Ez ors É E p
Ordlnorio del once de febrero del dos mil v
Acuerdos SERGIO CASIAÑEDA FI-ETES, o f
Oclovo Sesión Exhoordinorio de dos mil ve
de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio Ge
lo constotoción del quórum legol.

El Secretqrio Generol de Acuerdos lomo lis

presen tes:

Secretorio Proyectislo ULISES OMAR AYALA
Mogistrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AcUtRR
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Pres

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que se encueniron presenles dos de los
Superior de este órgono jurisdiccionol y el
Ayolo Espinoso, por lo que exisle el quó
consideróndose como vólidos y legoles
pronuncien, conforme lo estoblecen los o
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del
del Estodo de Jollsco, y 55 frocción ll del R

Juslicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco

El Mogistrodo Presidente, decloro obierlo
puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL

1. Listo de osisiencio, consloioción
correspondie nte;
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los doce horos del veintisiete de
Sesiones de lo Solo Superior del
o en lo Avenido Niños Héroes
de esto Ciudod, conforme o lo
e lo Ley Orgónico del Tribunol de
o, se reunieron los Moglsirodos
Justicio Administroiivo del Eslodo
CHO en funciones de Presldente,
RE, Secretorio Proyectisto ULISES

o o U encio temporol del MA,GISTRADO
oC U do iomodo en lo Primer Sesión

intiuno y el Secretorio Generol de
de celebror lo Sepluogésimo
uno. poro lo cuol el Presidente

erol tome lislo de osistencio poro

de osislencio o los Mogiskodos

PINOSA. (Presenle)
(Presente 

)

n te)

cuerdos, hogo del conoclmlenio
ogistrodos que inlegron lo Solo

ecretorio Proyecf isto Ullses Omor
m legol requerido poro sesionor
los ocuerdos que en ello se
ículos 67 de lo Conslilución del
ribunol de Justicio Administrotivo
glomenio lnterno del fribunol de

o presente sesión y propone los
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2. Aproboción del Orden del Dío;
3, Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de senlencio del

expediente del Recurso de Reclomoción 782/2021 .

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de senlencio del
expediente del Recurso de Reclomoción 848/2021 .

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, en reloción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidente en funciones AVELINO BRAVO CACHO: Some.le o su
oproboclón el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:
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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 proyecio de
sentencio del expediente del Recurso de Reclomoción 78212021 .

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

AC UISS/O2/78/E/2021. Con fundomento en Io dispuesto por el ortÍculo B
numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrolivo del Estodo de Jolisco, oriiculo 82 de lo Ley de Juslicio
Adminislrolivq del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocclones ll y Vlll y )9
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Adminíslrolivo del Esiodo 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 proyeclo de sentencio del expediente
78212021 Recurso de Reclomo cro n.
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ACU/SS/0'l /78/E/2021. Con f undomenlo en el ortículo B frocción XX de lo Ley
Orgónico del Tribunql de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 21 frocción lV del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidqd de votos de los Mogistrodos Avelino Brovo
Cocho y Fony Loreno Jiménez Aguirre, osí como el Secretorio proyec.tisto
Ulises Omor A olo Es tnozo.
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ACU/SS/03/78 /E/2021. Con fundomento
numerol I frocción I de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jqlisco, o
Adminlstrotivo del Eslodo de Jolisco y el
del Reglomento lnterno del Tribunol de Jus
Jolisco, los Mogistrodos Avelino Brovo Coc
osí como el Secrelorio Proyectisto Ulises
por unonimidod de volos el proyeclo
716/2021 Recurso de Reclomoción.

n lo dispuesto por el ortículo 8
n¡co del Tribunol de Justicio

iculo 82 de lo Ley de Justicio
rlÍculo lB frocciones ll y Vlll y l9
cio Administrotivo del Estodo de
o y Fony Loreno Jiménez Aguirre
mor Ayolo Espinozo, oproboron
de sentencio del expediente

THbunol dc Jurllclo Admlnklrottvo
dcl E3lodo de Jqllrco

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenie, e
es relotivo ol onólisis, discusión y en su c
sentencio del expedienfe del Recurso de R

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

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que no existen puntos pendienles por deso

En uso de voz el Mogislrodo Presidenle: en vi
del orden del dío de esto Sesión Extroordino
minulos del veinlisiele de ogoslo de dos
mismo. Firmon lo presente octo poro const
de lo Solo Superlor, Presidente en funcione
IORENA JIMÉNEZ AGUTRRE y et Secrelorio
EsP NosA e n S U p nc o po I oU se nC o t m
G UTI É R R Ez, o n t e S c I 1on o Ge ne ro de AC

CASTAÑEDA FLETE , quien oulorizo y do f e. -

ELINO BRAVO CACHO
P side e Solo Superior

MAGISTRAD

É' ¿ r ,rlil)c)

ULIS OMAR YAL PINOSA

Secrelorio Genero
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siguiente punto del orden del dÍo
so oproboción del proyeclo de
lomoción 848/2021 .

io Generol de Acuerdos, se emite

uerdos: Mogislrodos les inf ormo
gor poro lo presente Sesión.

ud de hober ogotodo Ios puntos
o siendo los doce horos con diez

veintiuno, se concluye con lo
ncio los Mogistrodos inlegrontes
AVETINO BRAVO CACHO, FANY
royectisto ULISES OMAR AYATA
orol de| JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ

ÉNrz ncurBnr
e lo Solo Superior
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de Acuerdos de lo Solo Superior
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