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SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAL DE JU
DEt ESTADO DE J

SEGUNDA sesróN s
rño zotr Dos Mrr Dr

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, sien
de Enero del 20'l 9 dos mil diecinueve, en
Justicio Administrotivo, ubicodo en lo colle
colonio Lomos de Guevoro, primer piso,
dispuesto por los ortículos 7 numerol I de I

Justicio Administrofivo del Estodo de Jolisc
inlegrontes de lo Solo Superior del Tribuno
Estodo de Jolisco, MAGISTRADO AVELIN
MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉR

JtMÉNEz cuTlÉRREZ, y el Licenciodo SERGI

Generol de Acuerdos de lo Solo Superior,
Sesión Solemne de 20]9 dos mll dleclnuev
lo Solo Superior, solicito ol Secrelorio Gen
lo constotoción del quórum legol.

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

Mogistrodo JosÉ RAMÓN JIMENEz GUTIÉRRE

Mogistrodo FANY LoRENA JIMÉNEZ AGUIRRE

Esiodo, 55 frocción ll del Reglomento lnt
Administrotivo del Estodo de Jolisco y 7 de lo

Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Prese

En consecuencio el Secretorio Gener
conocimiento ol Mogistrodo Presidente AV
encuentron presentes los Mogislrodos que
Tribunol en cito, por lo que, existe el quóru
consideróndose como vólidos y legoles I

pronuncien, conforme lo esloblecen los orlí

En uso de lo voz el Mogistrodo Presiden
tomondo en consideroción lo constotoción
decloro obierlo lo presente sesión y propo
siguienle;

ORDEN DEL Dí

Lisio de osistencio, constotoción de
conespondiente;
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CIA ADMINISTRATIVA
usco

TEMENE

INUEVE

o los doce horos del 30 treinfo
Solo Superior del Tribunol de

esús Gorcío número 2427 de lo
esto Ciudod, conforme o lo
Ley Orgónico del Tribunol de

, se reunieron los Mogistrodos
de Justicio Adminislrotivo del

BRAVO CACHO Presidente.
, MAGISTRADA FANY LORENA

CASTAÑEDA FLETES, SECTEIOTiO

o fin de celebror lo Segundo
poro lo cuol el Presidente de

I tome listo de osistencio poro

e Acuerdos de este Órgono
osistencio o los Mogistrodos

(Presente )

Presenf e)

s ocuerdos que en ello se
los ó7 de lo Conslilución del

de Acuerdos, hoce del
LINO BRAVO CACHO, que se
integron lo Solo Superior del
legol requerido poro sesionor

rno del Tribunol de Justicio
ey Orgónico mencionodo.

AVETINO BRAVO CACHO,
el quorum legol existenle, se

e los puntos señolodos en el

uórum legol yd rotorio
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2. Informe Anuol de Actividodes del oño 20]8 dos mil dieciocho, que

presento el Mogistrodo Avelino Brovo cocho. Presidente del Tribunol

de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco'

continuondo con el uso de lo voz el Mogistrodo Presidente AVELINo

BRAVO CACHO: se procede o desohogor los puntos en ello conlenidos,

como sigue:

,|

En uso de lq voz el Mogistrodo Presidente AVELINo BRAVo CACHo, en

reloción ol punto nÚmerouno del orden del dío, hoce del conocimienlo o

los presentes, que el mismo yo quedo desohogodo'
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente AVEIINO BRAVO CACHO, solicito

ol secreforio Generol de Acuerdos, dé lecturo del siguienfe punto del

orden del dío. En uso de lo voz el secrelorio Generol de Acuerdos del

Tribunol de Justicio Administrotivo mqnifiesto: Mogistrodo Presidente el

siguiente punlo del orden del dío es el nÚmero dos, y corresponde lnforme

Anuol de Acfividodes del oño 2018 dos mil dieciocho'

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle AVEIINO BRAVO CACHO:

primeromente, ogrodezco lo presencio o codo uno de los personolidodes
que me ocompoñon en este dío:

Dos mil dieciocho lo defino como un oño de combios, portiendo de que el

hoy Tribunol de Justicio Adminlstrotivo del Estodo de Jolisco, ontes Trlbunol

de lo Administrotivo del Estodo de Jolisco, dejo de ser un órgono del Poder

Judiciol del Estodo y posó o ser un órgono conslilucionol outónomo.

Lo onlerior, derivodo de lo reformo o lo constitución Político del Esfodo de
Jolisco del posodo dieciocho de julio de dos mil diecisiele, en lo que,
odemós de los otribuciones que yo tenío el Tribunol, le otorgó focultodes
poro soncionor los follos odministrotivos groves de los servidores pÚblicos y

de porticulores vinculodos con dichos octos.

Ademós, dicho reformo creó uno nuevo estructuro poro el Tribunol,

incorporondo o lo Solo Superior y ol órgono inlerno de control, figuros que
nqcen en el morco de lo instourociÓn del Sistemo Estolol Anticorrupción.

Tqmbién, el oño que se informo fue un oño de retos; todo vez, que ol

osumir el corgo, los Mogistrodos que conformomos lo Solo Superior, nos

encontromos con que no se conlobo con un espocio físico de oficinos
poro ésfo nuevo estructuro creodo por mondolo Constitucionol, ni el

Tribunol contobo con un presupuesto odecuodo poro sufrogor todos sus

necesidodes duronte el oño que recién iniciobo; sumodo ol hecho de que
no se hobío nombrodo ol Tercer Mogistrodo que se integrorío o lo yo

existente Solo Superior.

Eslos retos inesperodos, lejos de desonimornos nos motivoron o reolizor
esfuezos extros en oros de contor con un Tribunol de Justicio Administrotivo
operqtivo, octuolizodo y cercono ol justicioble, que respondo o los
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exigencios de los joliscienses y que en m
referenle de Tribunol profesionol y confiobl

En ese sentido, mi gesfión como presiden
boses poro el buen funcionomiento o fut
porodigmo institucionol, se hizo necesorio
cqmbios tonto eskucturoles como normoll

En esq tesituro, se doló de personol, mobili
o efecto de que el Tribunol conlorq con los
del combote o lo conupción.

Es de deslocor, que el quince de febre
suscribió convenio lnterinstitucionol, con el
Jolisco, poro hocer uso del piso seis del e
Gorcío No. 2427, Guodolojoro, Jolisco, es

en el ónimo de coodyuvor con este órgon
Anticorrupción.

Asimismo, se reol¡zqron diversos qdecuo
piso cuotro, poro contor con un espocio
Tercero Ponencio de lo Solo Superior.

Olro ocontecimiento significotivo fue I

Reglomento interno poro el Tribunol
considerqndo que el entonces vigente do
permitió octuolizor lo normqtivo interno
reolidodes de éste Tribunol, dóndole operoti
y o lo Junto de Administroción de nuestro Ó

Se dio prioridod ol forfolecimiento de lo Uni

uno de mis principoles toreos fue el lrons
conlor con uno pógino del Tribunol oct
ciudodonos. Con el esfuezo y dedicqci
logromos posor de 0 cero sentencios public
o un totol de 4,?60 ol dío 3l de diciembre

Asimismo, es de destocor lo implementoci
queJos y denuncios, en el que todos los ciud
quejo o denuncio relqcionodo con irreg
servidores públicos de este Tribunol, lo que
Interno de Control inicie uno investigoción.

Conjuntomente hemos logrodo cumplir co
2018-2024, m¡smo que fue diseñqdo o efecl
permit¡ero cumplir metos o corio plozo y otr
confinuidod yo que son o lorgo plozo.

Ante lodo, el presenie lnforme Anuol de A
rendición de cuentos en el que domos o co
fueron emprendidos, logros y melos consoli
cotidiono jurisdiccionol-odministrotivo.

diono plozo se convieriq en un

e se corocterizó por sentor los
o del Tribunol, y onte el nuevo
lo implementoción de diversos

s

rio, presupuesto e inslolociones
nuevos eslrucf uros encorgodos

del oño que se informo se
Poder Ejecutivo del Esfodo de
ficio ubicodo en lo colle Jesús
clo físico que nos fue cedido
integronle del Sistemq Estotol

IS

nes y ocondicionomiento ol
ico que serío destinodo o lo

expediciÓn de un nuevo
de Justicio Administrolivo,
bq del oño ,]999; lo onterior,
o los nuevos exigencios y
idod jurídico q lo Sqlo Superior
ono Jurisdiccionol.

od de Tronsporencio, yo que
renlor lo lobor jurisdiccionol,
lizodo y occes¡ble poro los
n del personol del Tribunol
dos en lo pógino del Tribunol

do.

de un Porlol Electrónico de
donos pueden presentor uno
oridodes que comenton los
oró origen o que el Órgono

el PIon Generol del Tribunol
de seguir uno ruto que nos

s o los que hobró que dorles

tividodes es un ejercicio de
ocer todos los occiones UC

dos, osí como nuestr
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Por último, no me quedo mÓs que ogrodecerles o lodos oquellos que

fueron porle de este proceso de tronsformoción' o quienes sumoron

esfuezos poro mejoror dÍo con dÍo nuestro lobor lurisdiccionol y declrles

qr" conilryo esfe oño con mucho solisfocción pues yo sentomos los

bor", poro el trobojo o futuro, tonto como porte del Comlté Coordinodor

del Sisiemo Estotol Anticorrupción como en lo lobor jurisdiccionol propio

del Tribunol.

Asimismo, refrendo nueslro compromiso de dor continuidod o importir

lusticio odministrotivo, pronlo, expediio, confioble, y de colidod; de iguol

iormo dor continuidod ol troboio yo iniciodo en moterlo de combote o Io

corrupción y de tronsporencio. Seguiremos llevondo como ol dío de hoy'

ion mucho' profesionolismo y élico todos los osuntos que los Joliscienses

nos hon encomendodo.

Muchos Grocios.

En uso de lo voz el Presidente AVELINO BRAVO CACHo: secrelorio, nos do

cuento del siguiente punto del orden del dío por fovor. En uso de lo voz el

Secretorio Génerol de Acuerdos de lo Solo Superior señolo: Mogistrodo

Presidente se le informo que no existen puntos o desohogor en el orden del

dío.

En virtud de hober ogolodo los puntos del orden del dío de esto seslón

Extroordlnorio siendo los l3:25 trece horos con veinticinco minutos del 30

treinto de enero de 2019 dos mil diecinueve, se concluye con lo mismo'

Firmon lo presenle octo poro constoncio los Mogistrodos. i¡rleOg1te¡--{9.1o

soto superior, Presidente AVELINO BRAVO CACHO, JOSE RAMON JIMENEZ

GUflÉRdEZ y FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE onte el Secrelorio Generol de
Acuerdos de lo Solo Superior. SERGIO CASIAÑEDA FLETES, quien outorizo y

do fe

gistrod NO BRAVO CACHO
side Solo Superior

Mogis

Mogistrod JIMÉNEZ AGUIRRE

lntegro perior

JIMÉNEZ GUilÉRREZ

lnlegronle de lo Solo SuPerior

7>c LT,IU
EDA ILETES

Secrelorio Generol d uerdos de lo Solo Superior
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