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NONAGÉSIMA OCTAVA SES!óN EXTRAORDINARIA DOS MII.
VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los doce horos del clnco de
noviembre de dos mil veinliuno, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrolivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispuesÍo por los orlículos 3 y 4 7 numerql 1 de lo Ley Orgónico del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Eslodo de Jqlisco, se reunieron los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Adminisfrolivo del Estodo
de Jolisco, MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO en funciones de Presidente,
MAGISTRADA FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, Secretqrio Proyeclisto ULISES

OMAR AYALA ESPINOSA en suplencio por ousencio iemporol del MAGISTRADO
JoSÉ RAMóN JIMÉNEz GUTIÉRREZ por ocuerdo tomodo en lo Primer Sesión
Ordinorio del once de febrero del dos mil veinliuno y el Secretorlo Generql de
Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FIETES, o fin de celebror lo Nonogésimo Oclovo
§esión Exlroordinorio de dos mil veintiuno, poro lo cuol el Presidente de lo Solo
Superior, solicito ol Secretorio Generol tome lislo de osistencio poro lo
constotoción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos iomo lislo de osislencio o los Mogistrodos
presentes:

Secretorio Proyectislo ULISES OMAR AYALA ESPINOSA. (Presente)
Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)
Mogisfrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, hogo del conoc¡miento
que se encuentron presenles dos de los Mogislrodos que integron lo Solo
Superior de este órgono jurisdiccionol y el Secretorio Proyectisto 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
pronuncien, conforme lo esloblecen los orlículos ó7 de lo Constitución del
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justiciq Administrolivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomenlo lnterno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, declqro obierio lo presente sesiÓn y propone los
puntos señolodos en el siguienfe;
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2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del

expedienle del Recurso de ReclomociÓn 849 / 2021 ;

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del

expedienfe del Recurso de Reclomoción 1131 /2021;
5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentenciq del

expediente del Recurso de Reclomoción 113212021 .
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En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle, en reloción ol punfo número uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidenle en funciones AVELINO BRAVo cACHo: somete o su

oproboción el orden del dÍo.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emite
el siguienle punfo de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, el siguiente punlo del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expediente del Recurso de Reclomoción 84612021 '

Registrodo lo voioción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguienle punlo de Acuerdo:
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osí como el Secretorio Proyeclisto Ulises Omor Ayolo Espinozo, oproboron
por unonimidod de volos el proyecto de sentencio del expediente
846/202l, Recurso de Reclomoción .
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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
senlencio del expediente del Recurso de ReclomociÓn 1131 12021 .

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

ACU/SS/03/98/E/2O21. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 8
numerol 'l frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Juslicio
Administrolivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
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 Secretorio Proyectisto Ulises Omor Ayolo Espinozo, oproboron
por unon¡midqd de votos el proyecto de senfencio del expediente
li3r 2021 Recurso de Reclomoción .

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 proyecto de
sentencio del expediente del Recurso de ReclomociÓn 1132/2021 .

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

ACU/SS/04/98/E/2021. Con fundomento en lo dispueslo por el orticulo B

numerol I frocción lde lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrolivo del Estodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Justicio Admlnistrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogisirodos Avelino Brovo Cocho y Fony Loreno Jiménez Aguirre
osí como el Secrelorio Proyectislo Ulises Omor Ayolo Espinozo, oproboron
por unonimidod de votos el proyecto de sentencio del expediente
il3 202,l Recurso de Reclomoción .

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogisirodos les informo
que no existen puntos pendientes por desohogor poroloprese
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En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virlud de hober ogotodo los puntos

del orden del dío de eslo sesión Extroordinorio slendo los doce horos con diez

minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se concluye con lo
mismo. Firmon lo presente octo poro constoncio los Mogisirodos integrontes

de lo solo superior, Presidente en funciones AVELINO BRAVO CACHO, FANY

LORENA J¡MÉÑEZ AGUTRRE y el Secretorio Proyectisto U1ISES OMAR AYALA

ESPINOSA, en suplencio por orsencio temporol del JO§É RAMóN JIMÉNEz

GUTIÉRREZ, onte el Secretqrio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO

CASTAÑEDA TtETES, uien outorizo y do fe.
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NO BRAVO CACHO
s de o Solo Superior

MAGISTRADA JIMÉNEZ AGUIRRE

de lo Solo Superior
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UL OMA L E PINOSA

Secrelorio Proyeclislo
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Secretorio Gen Acu e lo Solo Superior

4/4

NONAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO


