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SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRAIIVA
DEt ESTADO DE JALISCO

CENTÉSIMA NOVENA SES!óN EXTRAORDINARIA DOS MIt VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco. siendo los doce horos del dos de
diciembre de dos mil veintiuno, en el solón de sesiones de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Adminiskotivo, ubicodo en lo Avenido Niños Héroes

número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo
dispuesto por los oriículos3y 4 7 numerol 1 de lo Ley orgónico del Tribunol de
Justicio Adminiskotivo del Eslodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos

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

de Jolisco, MAGTSTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUilÉRREZ Presidenle,

MAGTSTRADO AVELTNO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FANY TORENA JIMÉNEZ

AGUtRRE. y el Secrelorio Generql de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fin

de celebror lo centésimo Novenq Sesión Exlroordinorio de dos mil veinliuno,
poro lo cuol el Presidente de lo solo superíor, solicito ol secretorio Generol
lome listo de osistencio poro lo consloloción del quórum legol'

El Secretorio Generol de Acuerdos fomo listo de osisiencio o los Mogislrodos
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)

Mosiskodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)

uogistrodo JosÉ RAMÓN JIMÉNEz GUTIÉRREZ. (Presente)

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

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

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

pronuncien, conforme lo esfoblecen los orliculos ó7 de lo constiiución del

Éstodo, el orfículo 7 de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo

del Estodo de Jolisco, y 55 frocclón ll del Reglomento lnlerno del Tribunql de

Justicio Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco.

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

puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEL DíA:

1. Listo de osislencio, constoloción de
correspond¡ente;

2. Aproboción del Orden del Dío;

quórum legol Y declqrotorio
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3, Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de sentencio del
lncidente de suspensión del expediente Yl4ló612021 Foculfod de
Alrocción.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente, en reloción ol punto nÚmero uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogistrodo Presidente JosÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUIERREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porle del Secretorio Generol de ocuerdo, se emile
el siguiente punto de qcuerdo:

ACU/SS/O'|l1091E/2021. Con fundomento en el ortículo I frocción XX de lo
Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Estodo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento lnterno del Tribunol de
Justiclo Adminisirotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo
oprobodo por unonlm¡dod de votos de los Mogistrodos integrontes de Solo

Su enor.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente. el siguienle punio del orden del dío
es relolivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de
senlencio del lncidente de suspensión del expediente Y1416612021 Focultod
de Atrocción.

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

ACU/§S/O2II09lE/2021. Con fundomento en lo dispuesfo por el orlículo I
numerol l frocción XIX y XX de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Esfodo de Jolisco, orticulo 70 Nonies de lo Ley de Justicio
Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo lS frocciones ll y Vlll y 19

del Reglomento lnterno del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Esiodo de
Jolisco, los Mogistrodos iniegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Admínistrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
volos el proyecto de sentencio del lncidente de Suspensión del expediento
vt-41661 2021 Focultod de Atrocción.

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

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virlud de hober ogotodo los punlos

del orden del dío de esto Sesión Exlroordinorio siendo los doce horos con diez
minulos del dos de diciembte de dos mil veintiuno, s nc luye con o.
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Firmon lo presente octo poro constonciq los Mogistrodos integrontes de lo solo

Superior, presidente JOSÉ RAMóN ilMÉNEZ GUflÉRREZ. AVELINO BRAVO CACHO

y iAHV TORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. onie el Secretorio Generol de Acuerdos de

lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FLETES, quien outorizo y do fe'

Itlhrnol da Judklo AdmlnbMtvo
dC Eí'odo d. Jo&co

MAGIS
Presidenle de lo Solo SuPerior

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

NO BRAVO CACHO
de lo Solo Supetior

NEZ AGUIRRE

CA ANED FLET

Secrelorio Genetol de Acuerdos de lq Solo Superior
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