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I. Pase de lista, declaración del quórum legal y apertura de la Sesión. 

II. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

III. Análisis, discusión y votación de la reformulación del proyecto de resolución 

dictado por la Quinta Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto 

por **********, particular demandado, dentro del expedientillo de medida cautelar 

108/2022-JCA-IMC-3-9, en contra del acuerdo de once de abril de dos mil 

veintidós. 

IV. Análisis, discusión y votación de la reformulación del proyecto de resolución 

dictado por la Quinta Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto 

por el Director de Procedimientos Administrativos de la Consejería Jurídica del 

Estado de Puebla, parte actora, dentro del expedientillo de medida cautelar 

108/2022-JCA-IMC-3-9, en contra del acuerdo de once de abril de dos mil 

veintidós. 

V. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Primera 

Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte 

actora, dentro del expediente 62/2022-JCA-5-15, en contra del acuerdo de treinta 

y uno de marzo de dos mil veintidós. 

VI. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Primera 

Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por ********, parte 

actora, dentro del expedientillo de suspensión 480/2021-JCA-6-16, en contra del 

acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno. 

VII. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Primera 

Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por ************, parte 

actora, dentro del expedientillo de suspensión 25/2022-JCA-SUSP-3-7, en contra 

de la interlocutoria de tres de febrero de dos mil veintidós. 

VIII. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Quinta 

Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por el Síndico 

Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, autoridad 

demandada, dentro del expediente 591/2021-JCA-6-18, en contra del acuerdo de 

nueve de febrero de dos mil veintidós. 

IX. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Segunda 

Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por la Secretaria de 

Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Atlixco, 
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Puebla, autoridad demandada, dentro del expediente 559/2021-JCA-4-12, en 

contra del acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós. 

X. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Tercera 

Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por ************, parte 

actora, dentro del expediente 290/2022-JCA-5-15, en contra del acuerdo de treinta 

de junio de dos mil veintidós. 

XI. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Tercera 

Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por ************, parte 

actora, dentro del expediente 340/2021-JCA-5-14, en contra del acuerdo de 

veintidós de abril de dos mil veintidós. 

XII. Se da cuenta al Pleno con el Recurso de Reclamación interpuesto por el 

Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable y la 

Directora Jurídica, ambos de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del 

Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, autoridades demandadas, dentro del 

expedientillo de suspensión 542/2021-JCA-6-18, en contra de la interlocutoria de 

siete de julio de dos mil veintidós. 

XIII. Se da cuenta al Pleno con el Recurso de Reclamación interpuesto por 

**********, parte actora, dentro del expedientillo de suspensión 121/2022-JCA-2-4, 

en contra de la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós. 

XIV. Asuntos Generales. 

Cierre de Sesión. 


