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SATA SUPERIOR DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADM!N¡STRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

OCTOGÉSIMA QUINTA SESIóN EXTRAORD¡NARIA
DOS MIL VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los 11:27 once horos con
veinlisiele minulos del veinte de sepliembre de dos mil veinliuno se celebro
sesión virtuol, conforme o Io dispuesto 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 Estodo de Jolisco, por lo que. se verifico
y se coroboro que los infegronles de lo Solo Superior de este Órgono
Jurisdiccionol se encuentren en conexión simultoneo por medio de internet en
tiempo reol, poro dejor regisiro oudiovisuol de lo presente sesión y de los

ocuerdos que en ello se tomen; segÚn lo estipulodo en lo reformo ol orlículo 7

de lo Ley Orgónico en mención, publicodo en el Periódico Oficiol del Esfodo

de Jqlisco, el veinticuotro de obril de dos mil veinle, o fin de celebror lo
oclogésimo Quinlo sesión Exlroordinorio de dos mil veinliuno, poro lo cuol el
presidente de lo solo superior. solicilo ol secretorio Generol iome listo de
osisiencio poro lo constotoción del quórum legol.

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

Mogistrodo JosÉ RAMóN JmÉNEz GUilÉRREZ. (Presente)
Mogistrodo FANY TORENA JMÉNEZ AGUIRRE. (Presente)
Mogislrodo AVEIINO BRAVO CACHO. (Presente).

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

cons¡deron presenles en lo sesión yo que se encuentron debidqmente
conectodos vío internel, en lo mismo plofoformo electrónico, en tiempo reol,
simultóneomente los tres Mogistrodos que inlegron lo Solo Superior, por lo que,
existe el quórum legol requerido poro sesionor consideróndose como vólidos y

legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo esfoblecen los

ortículos 67 de lo Constitución del Estodo, el ortículo 7 de lo Ley OrgÓnico del
Tribunol de Justicio Adminislrotivo del Esiodo de Jolisco, y 55 frocción ll del
Reglomento lnterno del Tribunol de Justicio Administroiivo del Eslodo de
Jolisco.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: decloro obierto lo presente sesión y
propone los punlos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEI DíA:

1. Listo de osisiencio, consloloción
correspondiente;

de quórum legol y declorotori
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2. Aproboción del Orden del DÍo;

3. Rácepción del oficio OF-CPL-S/N-LX¡¡-21 signodo por et Secretorio Generol

del congreso del Estodo de Jollsco, medionte el cuol lnformo que se

rechozó ál ocuerdo de rolificoción del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo

Comoreno.
4. Designoción de secrelorio Proyectisto que otenderó los osuntos de lo

Quinlo Solo Unitorio por lo ousencio definitivq del Titulor'

5, Clousuro.

1

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente, en reloc¡ón ol punlo nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

-2-

El Mogistrodo Presidente JOSE RAMÓN JIMÉNEZ GUIÉRREZ: Somete o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emite

el siguienfe punto de ocuerdo:

ACU/SS/01/85 /812021. Con fundomento en el orlículo 8 frocción XX de lo LeY

orgónico del Tribunol de Justicio Adminisfotivo del Eslodo de Jolisco. en

reláción 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 Mogistrodos lntegrontes de lo
Solo Su enor.

-3-

En uso de lo voz el Mogislrqdo Presidenle, el punto nÚmero tres del orden del

dío es lo recepción del oficio oF-cPL-s/N-LXll-21 signodo por el secretorio
Generol del congreso del Estodo de Jolisco, medionte el cuql lnformo que se

rechozó el ocueido de rotificoción del Mogisfrodo Adrión Jooquín Mirondo

Comoreno.

Los Mogistrodos integrontes de lo solo superior quedoron enterodos del

comunicodo.

-4-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el punto nÚmero cuotro del orden

del dío es lo designoción de secretorio Proyectisto que otenderó los osunios

de lo Quinto Solo Unitqrio por lo ousencio definitivo del Titulor'

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Dodo lo cuento del secretorio

Generol del Congreso dál Estodo. con lo finolidod de que los osunlos de Io
Quinfo Solo Uniorio sigon ovonzondo, quiero proponer ol Secretorio

el Gorcío Domínguez odscrito o I undo Pone
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de esto solo superior poro que otiendo los osuntos de lo Quinto solo unitorio

con efectos o portir del veinliséis de septiembre de dos mil veinliuno y hosto

en tonto el congreso del Estodo no designe ol titulor. De no existir

consideroción ol respecto, le pido ol secretorio Generol registre lo votoción
por fovor

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de Acuerdos, se emite

el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/02I85/E/2021. Con fundomento lo dispuesto en los ortículo l4
numeroles 1 y 2 de lo Ley orgÓnico del Tribunol de Justicio Administrqtivo
del Estodo de Jolisco, en reloción con el l8 frocción lll, del Reglomento
lnterno de este Tribunol, los Mogistrodos integrontes de lo solo superior del
Tribunol de Justicio Adminisirotivo del Esiodo de Jolisco, por unonimidod de
votos opruebon lo designocíón del Moestro Miguel Ángel Gorcio
Domínguez, poro que oliendo los osuntos de lo Quinlo Sqlo Unitorio, con
efectos o portir del dío 2ó veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno y

hosto en tonto el congreso del Estodo designe ol Titulor de lo Mogistroturo
voconte. se ordeno ol secretorio Generol de Acuerdos publicor lo onterior
en el periódico oficiol El Estodo de Jolisco, os¡m¡smo o lo Jefoturo de
Recursos Humqnos de lo Dirección Generol Administrotivo de este Tribunol,

oro conocimiento efecios odministrotivos o ue ho lu or.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente José Romón Jiménez Gutiérrez,

solicito ol secretorio Generol de Acuerdos, dé lecluro 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 clousuro.

Mogistrodo Presidente: en virtud de hober ogotodo los puntos del orden del

dío de esto sesión Extroordinorio siendo los once horqs con treinto y cinco
minulos del veinle de sepliembre de dos mil veintiuno, se concluye con lo
mismo. Firmon lo presente oclo poro constoncio lo-s Mogislrodos inlegronfes
de lo Solo superior, Presidente JosÉ RAMóN JIMÉNEz GUTIÉ¡REZ, AVELINo

BRAVO CACHO y FANY TORENA JmÉNEZ AGUIRRE onte el Secretorio Generol
de Acuerdos de lo Solq Superior, SERGIO CASTAÑEDA FLETES. quien outorizo y

do fe. ---------

I

O JOSÉ n¡uóN JtMÉNEz GUrÉRREZ

BRAVO CACHO
de Io §olo SuPerlor
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MAGISTRAD A JIMENEZ AGUIRRE

lnlegronle enof

A FLETES

Secrelorio Generol os de lo Solo §uPerior
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