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OCTOGÉSIMA CUARTA SESIóN EXTRAORDINARIA
DOS MIT VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los 10:57 diez horos con
cincuenlo y siele minutos del veinle de sepliembre de dos mil veinliuno se

celebro sesión virtuol, conforme o lo dispuesio por los ortículos 2 numerol I

frocción ll,5 numerol I frocción l, 7 numerol ó frocciones l, ll y lll de lo Ley

orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, por lo
que, se verifico y se corroboro que los integrontes de lo solo superior de este

órgono Jurisdiccionol se encuenfren en conexión simultqneo por medio de
internel en liempo reol, poro dejor regislro oudiovisuol de lo presenfe sesión y

de los ocuerdos que en ello se tomen; segÚn lo estipulodo en lo reformo ol

ortículo / de lo Ley orgónico en mención, publicodo en el Per¡ódlco oficiol
del Estodo de Jolisco, el veinticuotro de qbril de dos mil veinfe, o fin de celebror
lo octogésimo cuorlo sesión Extroordinqrio de dos mil veinliuno, poro lo cuol
el Presidente de lo Solo Superior, solicilo ol Secretorio Generol tome listo de
osistencio poro lo constotoción del quórum legol'

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo listo de osistencio o los Mogislrodos
presentes:

Mogistrodo JosÉ RAMóN JmÉNEz GUTIÉRREZ. (Presente)

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presente).

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: hogo contor que se

consideron presentes en Io sesión yo que se encuenlron debidomente
conectodos víq internet, en lo mismo plotoformo eleclrónico, en tiempo reol,

simultóneomente los lres Mogistrodos que integron lo Solo Superlor, por lo que.

exisie el quórum legol requerido poro sesionor considerÓndose como vólidos y

legoles los qcuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo estoblecen los

ortícutos ó7 de lo constitución del Estodo, el qrlículo 7 de lo Ley orgónico del
Tribunol de Jusficio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, y 55 frocción ll del
Reglomento Interno del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del Estodo de
Jolisco.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: decloro obierto lo presenfe sesiÓn y

propone los puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt DíA:

1. Listo de osistencio, constotoción
c orres po n d ie n te;

2. Aproboción del Orden del Dío;

de quórum legol y declorolorio
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3. Recepción del oficio oF-cPt-125-LXll-21 que remite el secrelorio Generol

del iongreso del Estodo de Jolisco, medionte el cuol remite el Acuerdo

Legislotiio número 1ZS/LXtl/zl en el que se rotifico ol C. Juon Luis Gonzólez

Mántiel en el corgo de Mogiskodo del Tribunol de Justicio Adminiskotivo

del Estodo de Jolisco por un periodo de diez oños.

4. Clousuro.

I

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, en reloción ol punfo nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo'
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Et Mogistrodo Presidenle JOSE RAMÓN JIMÉNEZ GUTIERREZ: Somele o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo voloción 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 lres del orden del

dío es lo recepción del oficio oF-cPL-l25-LXll-21 que remite el secretorio
Generol del congreso del Estodo de Jolisco, medionte el cuol remite el

Acuerdo Legislotivo nÚmero 125/LXll/21 en el que se rotifico ol c. Juon Luis

Gonzolez Monliel en el corgo de Mogistrodo del Tribunol de Justicio

Adminisfrofivo del Esiodo de Jolisco por un periodo de diez qños.

Registrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:

OCTOGESI tÓN EXÍRAORDINARIA
VEI EMBR DOS MIL VEINTIUNO

ACU/SS/O'll84 lE/2021. Con fundomento en el ortículo 8 frocc ión XX de lo Ley

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

reláción con el ortículo 2l frocción lV del Reglomenfo lnierno del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Jolisco, el orden del dio quedo

oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos lntegrontes de lo
Solo Su nor.

ACU/SS/02/54/E/202'1. Con fundomento en lo dispuesfo por e
numerol l frocciones XIX y XX de lo Ley OrgÓnico del Tribunol

Administrofivo del Estodo de Jolisco en reloción con el l8 frocciones ll y Vlll

del Reglomento lnlerno del Tribunol de Juslicio Adminisfrolivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del Tribunol de

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos lo odscripción del Mogistrodo Juon Luis GonzÓlez Montiel o lo Tercero

Solo Unitorio de esle Tribunol, por el periodo de los diez oños de su

rotificoción. se ordenq ol secretorio Generol de Acuerdos publicor lo

I ortículo 8
de Justicio

onterior en el eriódico oficiol El Estodo de Jolisco, osi mooloJ
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de Recursos Humonos de lo Dirección Genero I Administroiivo de este

Tribunol, oro conocimiento efectos odministrotivos o ue ho olu or.

Relomo el uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Nqdo mós felicitor ol

Mogistrodo Juon Luls Gonzólez Montiel por su rot¡ficoción y deseole éxiio en

su encomiendo.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe José Rqmón Jiménez Guliérrez,
solicilo ol Secretorio Generol de Acuerdos, dé lecturo del siguiente punto del
orden del dío. En uso de lo voz el secrelqrio Generol de Acuerdos: Mogislrodo
Presidente el siguiente punto del orden del dío, es el de lo clousurq.

Mogisirodo Presidenle: en virtud de hober ogolodo los puntos del orden del

dío de esio Sesión Extroordinorio siendo los once horos con un minulo del
veinte de sepliembfe de dos mil veintiuno, se concluye con lo mismo. Firmon

lo presente octo poro,constoncio fos tvtoO]¡llodos integrontes de lo Solo

superior, Presidente JosÉ RAMON JIMÉNEZ GU1ÉRREZ, AVELINO BRAVO CACHO
y FANY TORENA JIMÉNEZ AGUIRRE onte el Secretorio Generol de Acuerdos de
lo Solo Superior, SERGIO CASTAÑEDA FIEIES, quien outorizo y dq fe.

RAMóN :rrr¡Éurz cuTtÉRREZ

Presidenle de lo Solo SuPerior
T l

MAGISTR RAVO CACHO
e lo Solo Superlor

MAGISTRADA F É¡rez noulner
lnlegronte de I Í

FL
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