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En lo Ciudod de Guqdolojoro, Jolisco, sien
colorce minulos del lreinlo de enero de d
Sesiones de lo Solo Superior del Tribunol
ubicodo en lo Avenido Niños Héroes núme
Bosque, de esto Ciudod, conforme o lo dis
frocción Vl de lo Ley Orgónico del Tribunol
Estodo, en reloción con el 21 frocción Vl del
órgono jurisdiccionol, se reunieron los Mogis
Superior del Tribunql de Justicio Administr
MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUflÉRR
FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, MAGISTRA
CI LiCENCiOdO SERGIO CASTAÑEDA FLETES, SE
de lq Sqlq Superior, o fin de celebror lo Seg
mil veinle, poro lo cuol el Presidente de
Secretorio Generol tome listo de osistenci
quórum legol.

En uso de lo voz el Secretorio Generol d
Jurisdiccionol, procede o tomor listo de
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUTRRE (

Mogislrodo AVELINO BRAVO CACHO (Presen
Mogistrodo JoSÉ RAMóN JtMÉNEZ GUTtÉRREz

En consecuencio el Secretorio Generol
conocimiento ol Mogistrodo Presidente, qu
totolidod de los Mogistrodos que integron lo
cito, por lo que, existe el quórum leg
consideróndose como vólidos y legoles lo
pronuncien, conforme lo estoblecen los ortíc
Estodo, 55 frocción ll del Reglomento lnt
Administrotivo del Estodo de Jolisco y 7 de lo

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente, t
constotoción del quorum legol existente, se
sesión y propone los puntos señolodos en el si

IA ADMINISTRAIIVA
o

MNE
INIE

o los l3:14 lrece horos con
mil veinle, en el Solón de

de Justicio Administrolivo,
2óó3 Colonio Jordines del

uesto por los ortículos 7, 9
e Jusliciq Administrotivo del
Reglomento lnlerno de este
odos integrontes de lo Solo

tivo del Estodo de Jolisco,
(Presidehte), MAGISIRADA
AVELINO BRAVO CACHO, Y

elorio Generql de Acuerdos
ndo Sesión Solemne de dos
lo Solo Superior, solicito ol

poro lo constotoción del

Acuerdos de este Órgono
istencio o los Mogistrodos

resente)
e)
Presente).

de Acuerdos, hoce del
se encuentron presentes lo

Solo Superior del Tribunol en
I requerido poro sesionor
ocuerdos que en ello se

los ó7 de lo Constitución del
no del Tribunol de Jusiicio
ey Orgónico mencionodo.

mondo en consideroción lq
decloro obiertq lo presente
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ORDEN DEt DíA:

1' Listo de Asisiencio, constoloción de quórum legol y declorotorio
correspondienle;

2. Aproboción del Orden del Dío;
3. lnforme Anuol de Aclividodes del qño 2019, que presento el

Mogistrodo José Romón Jiménez Gutiérrez, presidente del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco.

4. Clousuro.

Continuondo con el uso de lo voz el Moglslrodo presidenle: se procede o
desohogor los puntos en ello contenidos, como sigue:
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, en reloción ol punto número
uno del orden del dío, hqce del conocimiento o los presentes, que el
mismo yo quedo desohogodo.
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EI Mogistrodo Presidente: Se somete o su oproboción el orden del dÍo. En
virtud de no hober consideroción olguno, se emitió el siguienie punto de
ocuerdo:
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En uso de lo voz et Mogislrodo presidente JOSÉ RAMóN JtMÉNEZ
GUlflÉRREZ. primeromente, ogrodezco lo presencio de mis compoñeros
de Sqlo Superior, o mis compoñeros de Solo Unitorio, Directores, o codo
uno de usfedes grocios por ocompoñorme en este dío. En cumplimiento
o lo dispuesto por el ortículo 9, numerol 'l frqcción Vl de lo Ley Orgónico
del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco. en
correloción con el diverso 2l frocción Vl del Reglomento Interno del
Tribunql de Justicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, me permlto
presentor por escrito o codo uno de usledes, el informe de Actividodes
de este órgono jurisdiccionol, correspondiente ol oño dos mil diecinueve,
en donde bósicomente se pondero lq octividod jurisdiccionol y el estodo
finonciero de este Tribunol. Asimismo, con lo finqlidod de cumplir con el
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ACU/SS/0I/02/5/2020. Con fundomento en et ortículo 8, frocclón XX de lo
Ley orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco,
en reloción con el ortículo 2l frocción IV del Reglomento lnterno del
Tribunql de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío
quedo oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos
lnte rontes de lo Solo Su erior.
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ortículo 9 frocción Vl, se instruye ol Secre
remito uno copio del presente informe ol Co

Continuondo con el uso de lo voz el Mogi
dejor de ogrodecer o todos el opoy
principolmente o mis compoñeros de Solo
tonto en Junto como en Solo Superior, iguol
Solos Unitorios, creo fue un oño muy bueno,
y sobre todo el oprendizoje, trojo buenos co
mós y con lo mismo gente, mis felicitocion
trobojo de dío o díq sobemos que lo
secretorios, nuestros ouxiliores y tombién ol
rotificó o unos de mis compoñeros de Solo U
porte, secretorio solicito se integre o lo cop
ejemplor del informe porfovor, nos do cuento

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
cuotro Presidente, correspondiente o lo clous

Retomo el uso de lq voz el Mogislrodo Presid
orden del dío, y no hobiendo mós osuntos p
horos con veintiún minutos del dío de su
cerrodo lo Segundo Sesión Solemne de lq
Justicio Administrqtivo de dos mil veinte. Fi

constoncio los Mogistrodos integrontes, Presi
GUTIERREZ, MAGISIRADO AVETINO BRAVO
JIMENEZ AGUIRRE onte el Secreiqrio Gene
Superior, Sergio Cosloñedo Fleles. quien outo
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