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SAIA SUPERIOR DET TRIBUNAT DE JUSTICIA ADM!NISTRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

sÉPTIMA SESIóN EXIRAORD¡NARIA DO§ MIt VETNTIDóS

ORDEN DET DIA:

correspondiente;
2. Aproboción del Orden del Dío;

3. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyect
expedienie del lncidente de Suspensión Yl-4166/2021.

o de senlencio del
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IETE

IM
DE DOS M

ORDIN
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En lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los cotorce horqs del diecisiele
de enero de dos mil velntldós, en el solón de sesiones de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispuesto por los ortículos3y 4 7 numerol 1 de lo Ley orgónico del Tribunql de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, se reunieron los Mogistrodos

infegronfes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo

de Jolisco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JMÉNEZ GUilÉRREZ PTESidENIE,

MAGTSIRADO AVEuNO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ

AGUIRRE. y el Secrelorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FIETES, q fin

de celebror lo séptimo seslón Exkoordinorio de dos mil veinlldós, poro lo cuol
el Presidente de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio Generol tome lislo de
osistencio poro lo constotqción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo lisfo de osislencio o los Mogistrodos
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presenle)

Mogistrqdo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)

Mogistrodo JoSÉ RAMÓN JIMÉNEz GUrÉRREz. (Presente)

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimiento
que se encuentron presenles los tres Mogistrodos que integron lo solo superior

de este órgono jurisdiccionol, por lo que existe el quórum legol requerido poro

sesionor consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se

pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos 67 de lo consfitución del

Esiodo, el qrtículo 7 de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de Justicio Adminisirotivo
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomenlo lnferno del Tribunol de

Jusficio Administrotivo del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierto lo presente sesión y propone los

puntos señolodos en el siguiente;

1. Listo de osistencio, constotoción de quórum legol y declorotorio
/
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, en reloción ol punto nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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Et Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMÓN J¡MÉNEZ GUTIERREZ: Somele o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del secretorlo Generol de ocuerdo, se emile
el siguiente punlo de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle, el §iguienle punio del orden del dío

es relotivo ol onÓlisis. discusión y en su coso oproboción del proyeclo de
sentenc¡o del expediente del lncidenle de Suspensiónvl(l,6ó12021 '

Regisirodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emile
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SSIO2|OTlE/2O22. Con fundomenfo en lo dispue sto por el qrlículo 8
numerol I frocción XIX y XX de Io Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco, orticulo 70 Nonies de lo Ley de Justicio

Administrotivo 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
Jqlisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del lncidente de suspensión del expediente
vt-4166 2l Focultod de Atrocción.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les infor

que no existen puntos pendientes por desohogor poro lo presente sesión.

En uso de voz el Mog istrodo Presidente: en viriud de hober ogotodo ios

del orden del dío de esto Sesión Exlroordi nqrio siendo los colo con

diez minulos del dieclslele de enero de dos mil vei
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ACU/SS/0'|/07 /E/2022. Con fundomento en el ortículo 8 Írocción XX de lo Ley

orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, en

reláción con el orlículo 2l frocción lV del Reglomento Interno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo

oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes de solo

Su enor.
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m¡smo. Firmqn lo presente octo poro-conslonciq lo-s Mogistro9os integrontes

de lo Solo Superior, Presidenle JOSÉ RAMÓN JIMENEZ GUTIÉRREZ, AVELINO

BRAVO CACHO y FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRR_E, onle el Secretorio Generol
de Acuerdos de lo Solq Superior, SERGIO CASIAÑEDA FIEIES, quien outorizo y

do fe. ---------
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