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SALA SUPERIOR DEL TR!BUNAL DE JUSIICIA ADM]NISIRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

PRIMERA SESIÓN EXTRAORD!NARIA DOS MIt VEINIIDóS

En lo Ciudqd de Guodolojoro. Jolisco, siendo los l2:00 doce horos del
lres de enero de dos mil velnlluno, en el Solón de Sesiones de lo Solo

Superior del Tribunol de Justicio Administroiivo. ubicodo en lo Avenido
Niños Héroes número 2óó3 Colonio Jqrdines del Bosque, de esto Ciudod,
conforme o lo dispueslo por los orlículos 3 y 4 7 numerol 1 de lo Ley

Orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del Estodo de Jolisco, se

reunieron los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, MAGISIRADO JOSÉ RAMóN
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ PrESidENtE, MAGISTRADO AVETINO BRAVO CACHO.
MAGISIRADA FANY TORENA JIMÉNEz AGUIRRE, y elsecretorio Generol de
Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fin de celebror lo Primerq Seslón

Exlroordinorio de dos mil veinlidós, poro lo cuol el Presidente de lo Solo

Superior, solicito ol Secretqrio Generol tome listo de osistencio poro lo
constotoción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos lomo listo de osisfencio o los

Mogislrodos presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEz AGUIRRE. (Presente)
Mosistrqdo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
uolistrodo JoSÉ RAMÓN JIMÉNEz GUTIÉRREZ. (Presente)

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, hogo del
conocimiento que se encuentron presentes los tres Mogisirodos que
integron lo Solo Superior de este órgono jurisdiccionol, por lo que existe
el quórum legol requerido poro sesionor considerÓndose como vólidos y

legqles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo esloblecen
los ortÍculos 67 de lo Constitución del Esiodo, el ortículo 7 de lo Ley

Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, y

55 frocción ll del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio
Administrotivq del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, declqro obierto lo presente sesión y propone
los punlos señolodos en el siguienie;

ORDEN DEt DíA:

A SESI óN RIA
t5

ES NERO DE DOS MIL VEI roós



ACU/SS/Ol/01/E/2022. Con fundomento en el ortículo 8 frocción XX de
lo Ley Orgánico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, en reloción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomento
lnterno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el

orden del dío quedo oprobodo por unonimidod de votos de los

rior.Mo istrodos inte rontes de Solq Su
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1. Listo de osislencio, constotoción de quórum legol y declorotorio
correspondiente;

2. Aproboción delOrden del Dío;
3. Aproboción del Colendorio de Sesiones Ordinorio poro el oño 2022

dos mil veintidós y;
4. Designoción de Mogislrodo de solo superior que presidiró lo comisión

Subslonciodoro por el mes de enero de dos mil veintidós;
5. Asuntos Vorios y;

6. Clousuro.

I

En uso de lo voz el Mqgislrodo Presidenle, en reloción ol punto nÚmero

uno del orden del díq, el mismo yo quedo desohogodo.

-2-

El Mogistrodo Presidente JOSÉ RAMÓN J¡MÉNEz GUTIÉRREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generql de Acuerdos, se

emite el siguienle punto de ocuerdo:

-3.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle: El punto nÚmero tres del orden
del dÍo, relotivo o lo oproboción del colendorio de Sesiones Ordinorios
fue eloborodo considerondo los díos inhábiles estoblecidos en Ley, si no
existe olguno modificqción de su porte, secretorio nos tomo votoción
por fovor.

En uso de lo voz el Secrelorlo Generol de Acuerdos: Mogistrodos les fue
entregodo un colendorio de sesiones ordinorios de lo solo superior de
este Tribunol conespondiente ol año 2022, mismo que someto o
consideroción poro su oproboción.
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Regislrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de ocuerdo, se

emite el siguiente punto de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: El punto nÚmero cuotro del
orden del dío, conesponde o lo designoción de Mogistrodo de Solo
Superior que presidiró lo Comisión Substonciodoro por el mes de enero
de dos mil veintidós, como soben tenemos olgunos osuntos lqboroles
que tenemos que otender urgentes poro poder cumplir con resoluciones
federoles, por eso quiero proponer ol Mogistrodo Avelino Brovo Cqcho,
poro que únicomente por el mes de enero Presidq lo Comisión
Substonciqdoro de este Tribunol, si no existe monifestoción ol respecto,
secretorio nos iomo lo votoción por fovor'

Registrodo lo votoción por porle del Secretorio Generol de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de Acuerdo:

N EXTRA

ACU/SS/02/01/É./2022. Con fundomento en el ortículo 8 numerol I

frocción XX de lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio Administrqtivo
del Estodo de Jolisco, por unonimidod de los Mogislrodos integrontes
de lo Solo Superior, quedo oprobodo el cqlendorio de Sesiones

Ordinorios poro el oño 2022. Reolícese los comunicociones
cor[es ondientes.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Lo propuesto de ésto

Presidencio, es poro que se opruebe lo licencio económico ol

Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez por los díos solicitodos'

Registrodo lo votoción por porle del secretorio Generol de qcuerdo, se

emite el siguiente punlo de ocuerdo:

ACU/S5/04/01 lE / 2022. Con fundom
8 numerol I frocción XX de lo LeY

lo debido ublicoción del ocuerdo de su lencio.

ento en lo dispuesto por el ortículo
Orgónico del Tribunol de Justicio

Administroiivo del Eslqdo de Jolisco, por unonimidod de volos de los

Mogistrodos Integrontes de lo solq superior se deiermino oprobor lo

liceñcio económico solicitodo por el Mogistrodo Alberto Borbo

Gómez, por ousentorse de sus lobores los díos I0, I l, 12, 13 y l4 de

enero del presenle oño. comuníquese lo qnterior ol Mogistrodo

señolodo poro los efectos odministrotivos o que hoyo lugor' Asimismo'

," opru.bo el ocuerdo de suplencio o fqvor del Licenciodo RoÚl

Dovid Pérez Zomoro, quien supliró ol Mogislrodo por esos díos. Gírese

el oficio conespondiente ol Periódico oficiol El Esiodo de Jolisco, poro

5.2 En uso de lo voz el secrelorio Generql de Acuerdos: Mogistrodos doy

cuento del proyecto de sentencio que formulo el Mogistrodo Ponente

Avelino Brovo Cocho, respecto del Recurso de Apeloción 810/2019' esto

PRIMERA S
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5.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: El punto nÚmero cinco del

orden del dío son los osuntos vorios, secretorio nos do cuento de ellos

por fovor.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento del

oficio I 12020 que suscribe el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, titulor de

lo Sexto Solo Unitorio de este Tribunol, medionte el cuol solicito licencio

económico poro ousenlorse de sus lobores los díos 10, I l, 12, l3y 14de

enero del presente oño, poro otender osuntos de corÓcter personol.

i



tlbúml d. Ju{lch Adtnhhl¡ollvo
d.l Ertodo dc Jolrco

en cumplimiento de Amporo 221/2020 del índice del Sexto Tribunol
Colegiodo en Moterio Administrotivq del Tercer Circuito.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Si no exisle monifestoción
olguno respecto ol proyecto, Secretorio le solicilo nos tome lo voloción
por fovor.

Registrodo lo voloción por porte del Secrelorio Generql de Acuerdos, se

emite el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/05/011E/2022. Con fundomento en lo dispueslo por el ortículo
8 numerol I frocción I de lo Ley Orgánlco del Tribunol de Justicio
Administrqlivo del Estodo de Jolisco y el ortículo l8 frocciones ll y Vlll
y l9 del Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del
Estodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo Superlor, por
unonimidod de votos opruebon el proyecto del expedienle de
Apeloción 81012019. lnstrúyose ol óreo de omporos de lo Secretorío
Generol de Acuerdos, poro que remilo copio certificodo de lo
sentencio de cuento ol Sexto Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrolivo del Tercer Circuito.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Secretorio nos do cuento del
siguiente punto por fovor.

En uso de lo voz el Secrelorlo Generol de Acuerdos: El siguiente punto
del orden del dío es el seis, correspondiente o lo clousuro'

En uso de voz el Mogislrodo Presidenle: En ese sentido, siendo los doce
horos con lreinlo mlnulos del lres de enero de dos mll velnlldós, se

concluye con lo presenle Sesión. firmondo el octo poro constoncio los

tvtogistrodos integrontes de lo Solo Superior, Presidente JOSÉ RAMóN
JIMENEz GUIIÉRREZ, AvELtNo BRAVo cAcHo y FANY toRENA JIMÉNEZ

AGUIRRE, onte el Secretorio Generol de Acuerdos de lo Solo Superior,
SERG A FLEIES, quien outorizo y do fe.

MAGISTRA N MENEZ GUTIÉRREZ

Presldenle de lo So Su
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GISTRADO O BRAVO CACHO
de lo §olo Superlor

MAGISTRAD

AF
Secrelorlo Generol de
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de lo Solo Superlor
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