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SAIA SUPERIOR DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JATISCO

OCIOGÉSIMA NOVENA SESIóN EXIRAORD!NARIA DOS MIt
VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los doce horos del ocho de
oclubre de dos mil velntiuno, en el solón de sesiones de lo solo superior del
Tribunol de Juslicio Administrotivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispueslo por los ortículos 3 y 4 7 numerol 1 de lo Ley orgónico del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jollsco, se reunieron los Mogistrodos
inlegrontes de lo Solo superior del Tribunol de Justiclo Adminisf rotivo del Eslodo
de Jolisco, MAGISTRADO AVEIINo BRAVO cAcHo en funciones de presidente,
MAGISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, SECTCIOTIO PTOYECIiSIO ULISES
OMAR AYALA ESPINOSA en suplencio por ousencio lemporol del MAGISTRADO
JosÉ RAMóN JrMÉNEz GUT|ÉRREZ por ocuerdo romodo en Io primer sesión
ordinorio del once de febrero del dos mll veintiuno y el secretorio Generol de
Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fin de celebror lo Octogésimo Noveno
sesión Exlroordinorio de dos mil veinliuno. poro lo cuol el presidente de lo solo
Superior, solicito ol Secrelorio Generol tome listo de osisfencio poro lo
consloloción del quórum legol.

El secretorio Generol de Acuerdos tomo lisio de osislencio o los Mogistrodos
presentes:

Secretorio Proyectisto UL.ISES OMAR AYALA ESptNOSA. (presente)
Mogistrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUtRRE. (presenfe)
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encueniron presentes dos de los Mogislrodos que integron lo Solo
superior de este órgono jurisdiccionol y el secretorio proyectislo ulises omqr
Ayolo Espinoso, por lo que existe el quórum legol requerido porq sesionor
consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se
pronuncien, conforme lo estoblecen los orlículos ó7 de lo constitución del
Eslodo, el ortículo 7 de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrotivo
del Estodo de Jolisco. y 55 frocción ll del Reglomento lnferno del Tribunol de
Justicio Adminisirotivo del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierto lo presente sesión y propone los
punlos señolodos en el siguienie;

ORDEN DEt DíA:
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2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de lo ocloroción

de sentencio del expediente del Recurso de Reclomoción02/2021-9SLJA:

I

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, en relqción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

El Mogistrodo Presidente en func¡ones AVELINO BRAVO CACHO: Somete o su
oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se emile
el siguienle punf o de ocuerdo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el siguienle punto del orden del dÍo
es relqlivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de lo
ocloroción de sentencio del expediente del Recurso de ReclomociónO2l2021-
95 LJA.

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

AC UISS/02/89/E/2021. Con fundomenlo en lo dispuesto por el oriículo B
numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Juslicio
Administrollvo del Estodo de Jolisco, orliculo 82 de lo Ley de Jusflcio
Administrolivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y 19
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 Secrelorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinozo, oproboron
por unonimidod de votos el proyecto de seniencio del expediente 02/2021
Recurso de Reclomoción 95LJA.

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

En uso de voz el Mogislrodo Presidente: en virtud
del orden del dío de esto Sesión Extroordinorio si
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ACU/SS/OI/89 lE/2021. Con fundomento en el ortículo B frocción XX de lo Ley
Orgónico del Tribunol de Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco. en
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomenlo lnferno del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Eslodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos Avelino Brovo
Cocho y Fony Loreno Jiménez Aguirre, osí como el Secretorio proyectisto
Ulises Omor A olo Es inozo.
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minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno, se concluye con lo mismo.
Firmon lo presente octo poro constoncio los Mogistrodos inlegrontes de lo solo
superior. Presidenle en funciones AVELTNo BRAVO cAcHo, FANY LORENA
JIMÉNEZ AGUIRRE Y EI SCCTEtOTiO PTOYCCI¡SIO UTISES OMAR AYATA ESPINOSA, EN
suplencio por ousencio iemporot del JosÉ RAMóN JtMÉNEz GUilÉRREz, onte el
secrefqrio Generol de Acuerdos de lo solo superior, sERGlo cAsTAñEDA
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