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SAIA SUPERIOR DEt TRIBUNAL DE JUSTICIA ADM¡NISTRAIIVA
DEt E§IADO DE JATISCO

NOVENA SESIóN EXTRAORDINAR¡A DOS MIt VEINTIDóS

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los colorce horo¡ del dlecinueve
de enero de dos mil veinlidós, en el Solón de Sesiones de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrolivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes

número 26ó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispueslo por los ortículos3y 4 7 numerol I de lo Ley orgónico del Tribunql de
Justicio Administroiivo del Estqdo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de Justicio Adminisfrotivo del Esfodo

de Jolisco, MAGISIRADO AVELINO BRAVO CACHO en func¡ones de Presidente,
MAGISIRADA FANY TORENA JIMÉNEz AGUIRRE, Secrelorio Proyecfisto UIISES

OMAR AYALA ESPINOSA en suplencio por ousencio temporol del MAGISTRADO

JosÉ RAMóN JmÉNEz GUilÉRREz por ocuerdo tomodo en lo Primero Sesión

Ordínorio del frece de enero del dos mil veintidós y el Secretorio Generol de
Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fin de celebrqr lo Novenq Sesión
Exlroordinorio de dos mil veintidós, porq lo cuol el Presidente de lo Solo

Superior, solicito ol Secretorio Generol tome listo de osistencio poro lo

constoloción del quórum legol.

El Secretqrio Generol de Acuerdos tomo listo de osislencio o los Mogistrodos
presenles:

Secretorio Proyectisto ULISES OMAR AYALA ESPINOSA. (Presenie)

Mogiskodo FANY LORENA JIMENEz AGU¡RRE. fPresente)
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimienlo
que se encuentron presentes dos de los Mogistrodos que iniegron lo Solo

Superior de este órgono jurisdiccionol y el Secretorio Proyectisto Ulises Ornor
Ayolo Espinoso, por lo que exisle el quórum legol requerido poro sesionor

consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ellq se

pronunclen, conforme lo estoblecen los qrlículos ó7 de lo constitución del
Estodo, el ortículo 7 de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrolivo
del Esiodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomenio lnterno del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Eslodo de Jolisco'

El Mogistrodo Presidenle, decloro obierto lo presenie sesión y propone los

puntos señolodos en el siguienfe;

ORDEN DEt DíA:

1. Listo de osistencio, constotoción de
correspond¡enle;

2. Aproboción del Orden del Dío;
lt3

quórum legol y declorotorio
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3. Anólisis, discusión y en su coso oprobociÓn del proyecto de senlencio del

lncidente de Suspensión del expediente 111423412021 '
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En uso de lo voz el Mogishodo 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: Somele o su

oproboclón el orden del dío.

Regislrodo lo votqción por porte del secretorio Generql de ocuerdo, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

-3-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el siguiente punto del orden del dío

es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oprobociÓn del proyecto de

sentencio del lncidenle de suspensión del expediente 111423412021 .

Registrodo lo vofoción por porle del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente punto de Acuerdo:

DIECINUEVE DE ENERO DE MIL VEINTIDÓS

ACU/SS/02I09 /E12022. Con fundqmento en
numerol I frqcción XIX y XX de lo Ley Org
Administrotivo del Estodo de Jolisco, orficulo

Ahocción.

lo dispuesto Por el ortículo B

ónico del Tribunol de Justicio
70 Nonies de lo LeY de Justicio

Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lB frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenfo lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco] los Mogistrodos Avelino Brovo Cocho y Fony Loreno Jiménez

Aguirre, osí como el secretorio Proyeclisto ulises omor Ayolo Espinozo,

of,roboron por unonimidod de volos el proyecto de senfencio del

lncidenle de Suspensión del expedienle lll-4234/2021 Focullod de

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

que no exisfen puntos pendientes por desohogor poro lo presente Seslón'

En uso de voz el Mogiskodo Presidente: en virtud de hober ogotodo los punlos

del orden del dío de esto sesión Extrqordinorio siendo los colorce ho¡os con

dlez mlnulos del dleclnueve de enefo de dos mil veinlldós, se concluye con lo
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ACU/SS/O1 /09 /E/2022. Con f undomento
Orgónico del Tribunol de Justicio Admi
reloción con el ortículo 2l frocción lV de

Ulises Omor A qlo Es rnozo.

en el ortículo I frocción XX de lo Ley

nislrotivo del Estodo de Jolisco, en
I Reglomento lnierno del Tribunol de

Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, el orden del dío quedo

oprobodo por unonimidod de votos de los Mogisfrodos Avelino Brovo

c'qcho y Fony Loreno Jiménez Aguine, osí como el secretqrio Proyectisto
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mismo. Firmon lo presente octo poro consfoncio los Mogistrodos integrontes
de lo Sqlo Superior, Presidente en funciones AVEIINO BRAVO CACHO, FANY

LORENA J¡MÉNEZ AGUTRRE y el Secretorio Proyectislo UIISES OMAR AYATA

ESPINOSA, en suplencio por ousencio temporol del Mogistrodo JOSE RAMóN

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, onte el Secretorio Generol de Acuerdos de lo Solo
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Superior, SERGIO C AÑEDA FLEIES, quien outorizo y do fe.
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