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SAI.A SUPERIOR DEt IRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DET ESIADO DE JATISCO

NONAGÉSIMA QUINTA SESIóN EXIRAORDINAR¡A DOS MIL
VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los doce horqs del velntidós de
oclubre de dos mil veinliuno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior del
Tribunol de Justiciq Administroiivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispueslo por los orlículos 3 y 4 7 numerol I de lo Ley Orgónico del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos
iniegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO en funciones de Presidenfe,
MAGISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, Secretorio Proyeclisto ULISES

OMAR AYATA ESPINOSA en suplencio por ousencio temporol del MAGISTRADO
JosÉ RAMóN JIMÉNEz GUTIÉRREZ por ocuerdo iomodo en lo Primer Sesión
Ordinorio del once de febrero del dos mil veintiuno y el Secretorio Generol de
Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fin de celebror lo Nonogésimo Qu¡nto
Sesión Exlroordinorio de dos mil veinliuno, poro lo cuol el Presidente de lo Solo
Superior, sollcilq ol Secretorio Generol tome listo de osistencio poro lo
constotoción 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 conocimienlo
que se encuenfron presentes dos de los Mogislrodos que integron lo Solo
Superior de este órgono lurisdiccionol y el Secretorio Proyectislo Ulises Omor
Ayolo Espinoso, por lo que existe el quórum legol requerido poro sesionor
consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se

pronunc¡en, conforme lo estoblecen los oriículos ó7 de lo Constitución del
Esfodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrolivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnlerno del Tribunol de
Justicio Adminislrotivq 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 osistencio, constotociÓn
correspondiente;

de quórum legol
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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 446/2021:

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

expediente del Recurso de ReclomociÓn 785/2021:
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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 expedienle del Recurso de Reclomoción 44612021 '

Regisfrodo lq vofoción por porfe del secretorlo Generol de Acuerdos, se emite

el siguienle punlo de Acuerdo:

ACU/SS/02/95 /E/2O21. Con fundomento en lo
numerol 'l frocción I de lo Ley Orgónico

dispuesto por el ortículo B

del Tribunol de Justicio

Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio

Administrolivo del Estodo de Jolisco y el ortículo I8 frocciones ll y vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Adminiskotivo 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 proyecto de sentencio del expedienle
446 202,l Recurso de Reclomoción .

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente, el siguiente punto del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expedienle del Recurso de Reclo tón 785120
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oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos Avelino Brovo

iocno y Fony Loreno Jiménez Aguirre, osí como el Secretorlo Proyectisto

Ulises Omor A olo Es nozo.
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En uso de Io voz el Mogistrodo Presidenle, 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: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, §e emite

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

ACU/SS/03/95 |E12021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol I frocción I de lo Ley Orgónlco del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Esiodo de Jolisco y el ortículo '18 frocciones ll y Vlll y l?
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Moglstrodos Avelino Brovo Cocho y Fony Loreno .Jlménez Aguirre
osí como el Secretorio Proyectislo Ulises Omor Ayolo Espinozo, oproboron
por unonimidod de votos el proyecto de sentencio del expediente
78s/2021 Recurso de Reclomoción .

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

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virtud de hober ogoiodo los puntos

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

minulos del veinlidós de oclubre de dos mll veinliuno, se concluye con lo
mismo. Firmon lo presenfe octo poro constoncio los Mogistrodos integrontes

de lo Solo Superior, Presidenle en funciones AVELINO BRAVO CACHO, FANY

LORENA J¡MÉNEZ AGUTRRE y el Secretorio Proyectisto UIISES OMAR AYALA

ESptNOSA, en suptencio poi ousencio temporol del JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ

GUilÉRREZ, onte el Secretorio Generol de Acuerdos de lo Solo Supe¡or, SERGIO

CASTAÑEDA FLEIES. quien qutorizo y do fe.
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