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SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE JALISCOs

SEGUNDA SESION SOLEMNE 
ANO 2022 DOS MIL VEINTIDbS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:10 doce horas con 
diez minutos del veintiocho de enero de dos mil velntidos, se celebra 
sesion virtual, conforme a lo dispuesto por los articulos 2 numeral 1 fraccion II, 
5 numeral 1 fraccion I, 7 numeral 6 fracciones I, II y III de la Ley Organica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por lo que, se 
verifica y se corrobora que los integrantes de la Sala Superior de este Organo 

Jurisdiccional se encuentren en conexion simultanea por medio de internet 
tiempo real, para dejar registro audiovisual de la presente sesion y de los 

acuerdos que en ella se tomen; segun lo estipulado en la reforma al artfculo 
7 de la Ley Organica en mencion, publicada en el Periodico Oficial del 
Estado de Jalisco, el veinticuatro de abril de dos mil veinte, a fin de celebrar 
la Segunda Sesion Solemn© de dos mil veintidos, para lo cual el Presidente 
de la Sala Superior, solicita al Secretario General tome lista de asistencia 

para la constatacion del quorum legal.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos de este 6rgano 

Jurisdiccional, precede a tomar lista de asistencia a los Magistrados 

presentes:

Magistrada FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE [Presente)
Magistrado AVELINO BRAVO CACHO (Presente)
Magistrado JOSE RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ (Presente).

En consecuencia el Secretario General de Acuerdos, hago contar que se 
consideran presentes en la sesion ya que se encuentran debidamente 
conectados via internet, en la misma plataforma electronica, en tiempo real, 
simultaneamente los tres Magistrados que integran la Sala Superior, por lo 
que, existe el quorum legal requerido para sesionar considerdndose como 
validos y legales los acuerdos que en ella se pronuncien, conforme lo 
establecen los articulos 67 de la Constitucion del Estado, el artfculo 7 de la 
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y 
55 fraccionill del Reglamento Interne del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Jaiisco.

En uso de la voz el Magistrado Presidente: declara abierta la presente sesion 
y propone los puntos senalados en ei siguiente:

en

ORDEN DEL DIA:
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1. Lis+a de Asistencia, constatacion de quorum legal y declaratoria 

correspondiente;
2. Aprobacion del Orden del Dia;
3. Informe Anual de Actividades del aho 2021, que presenta el 

Magistrado Jose Ramon Jimenez Gutierrez, Presidente del Tribunal de ^ 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
4. Clausura. i

Continuando con el uso de la voz ei Magistrado Presidente: se precede a 

desahogar los puntos en ella contenidos, como sigue:

■ 1 -

En uso de la voz el Magistrado Presidente, en relacion al punto numero 
uno del orden del dia, hace del conocimiento a los presentes, que el 
mismo ya quedo desahogado.

-2-

El Magistrado Presidente: Se somete a su aprobacion el orden del dia. En 
virtud de no haber consideracion alguna, se emitio el siguiente punto de 

acuerdo:

ACU/SS/01 /02/S/2022. Con fundamento en el articulo 8, fraccion XX de la 
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
en relacion con el articulo 21 fraccion IV del Reglamento Inferno del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el orden del dia 
queda aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados 

Integrantes de la Sala Superior. ___________________________________

-3-

En uso de la voz el Magistrado Presidente JO$£ RAM6N JIMENEZ 

. GUTIERREZ, en este punto, como' es una obligacion legal constitucional 
que tengo como Presidente, rendir el informe de actividades del ano 
anterior, en este caso el dos mil veintiuno, antes que nada, les agradezco 
que esten aqui, primeramente porque tenemos salud los tres, secretario, 
creo que es lo mas importante y se los agradezco, gracias por estar aqui, 
a pesar de todo lo que esta pasando ultimamente.

Continuando con el uso de la Voz Magistrado Presidente JOSE RAM6n

JIMENEZ GUTIERREZ: En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 9, 
numeral 1 fraccion VI de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 

, Administrativa del Estado de Jalisco, en correlacion con el diverse 21 
fraccion VI del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa 

• - del.Estado de Jalisco, me permito rendir por medio de videoconferencia
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el informe de Actividades de este organo jurisdiccional, correspondiente 
al ano 2021 dos mil veintiuno, en donde basicamente se pondera la 
actividad jurisdiccional y el estado financiero de este Tribunal, finalmente 

quiero agradecerles a los tres por todo el apoyo de estos tres anos, 
gracias por haberme apoyado a cumplir los objetivos que siempre me fije, 

todo el tema de transparencia en materia de sentencias, poder 
tener una notificacion electronica y estructurar el juicio en linea, esos eran 
mis objetivos, la verdad es que siempre encontre en ustedes un apoyo, y 
siempre voy a estar eternamente agradecidos, porque el apoyo no solo 
fue a Jose Ramon, sino fue la Institucion, gracias por creer en mi, de 
verdad, gracias 'por creer en mis proyectos, pero sobre todo gracias por 
el tremendo aprendizaje que he tenido de los dos y solo me resta de 
verdad decirles gracias por aguantarme, de verdad es muy facil trabajar 
con ustedes; Sergio muchas gracias por ponerle orden al desorden que 
siempre tengo, yo se que no soy muy ortodoxo para manejar muchas 
cosas de Secretaria, pero gracias por poner orden, gracias a Rosalba y 
gracias a todos los muchachos de Secretaria, gracias a los muchachos 
de amparo, a Gustavo, a Pinto a toda la Secretaria de verdad gracias, 
estos tres ahos fueron muy padres, aprendf bastante de ustedes y la 
verdad creo que entregamos buenas cuentas, estoy seguro que el ano 
que viene van a hacerlo mejor, para que a la Magistrada le vaya bien, 
porque si nos va bien a nosotros, nos va bien a todos, la verdad, entonces 
se quedan en muy buenas manos, de verdad, disfruten, disfruta 
Magistrada, se trabaja muy padre con ellos con todos y tambien con los 
muchachos de Oficialia que tambien dependen de uno, la niha de 
Transparencia, ahi se van a dar cuenta, obviamente pues no planee 
sentidas palabras ahora, pero pues si es necesario agradecerles, gracias 
de verdad a todos, muchas gracias por el apoyo y sobre todo gracias por 
apoyarme en los mementos mas diffciles que ha pasado este Tribunal con 
lo relative a la pandemia y con todo el tema tambien financiero, muchas 
gracias porque los he hecho sesionar hasta en dias que ni al caso, 
entonces gracias Fany, gracias Avelino, siempre voy a estar 
inmensamente agradecido por estos tres ahos, por ayudarme, por 
aconsejarme y sobre todo por hacer que pueda cumplir mis objetivos 
como Presidente, sigo a sus ordenes y lo que necesiten de mi. Asimismo, 
con
Organica de nuestro Tribunal, se instruye al Secretario General de 
Acuerdos, remita de forma electronica, el presente informe al Congreso 
del Estado de Jalisco. Nos da cuenta del siguiente punto del orden del 
dia por favor.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdo: De mi parte 
Magistrado agradecer la direccion de su parte a la Secretana, hago 
participe a la Secretana de sus agradecimientos y no me resta mas que 
ponerme a la orden de la Magistrada Fany que el proximo dia primero 

toma el encargo de la Presidencia del Tribunal.

como

la finalidad de cumplir con el articulo 9 fraccion VI de la Ley
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En uso de la voz la Magistrada Fany Lorena Jimenez Aguirre: Agradecerte 
Jose Ramon, agradecerte por cada esfuerzo, cada dia, cada trabajo 
que hiciste, una excelente conduccion del Tribunal, excelente trabajo 

gracias, gracias por estar siempre atento y sobre todo abierto a las 
bpiniones, a las criticas, a los consejos tal vez y a todo el proceso de lo 
que significa ser el representante y la cabeza de nosotros afuera y ante el ^ 
tema administrative de este Tribunal, muchas gracias de verdad y gracias 
de parte de mi equipo tambien y bueno reiterar que este Tribunal esta y f' 
seguira con el mejor esfuerzo y con el mejor empeno de hacer el mejor 

trabajo por el bien del Estado.

En uso de la voz el Magistrado Avelino Bravo Cacho: Mi estimado Jose 
Ramon que te puedo decir, mi reconocimiento y mi felicitacion, sabemos 
que el cargo de Presidente no es sencillo aparte de que uno tiene su 
Ponencia, porque pues sigue uno generando la revision y los proyectos, 
pues te conlleva justamente la administracion y la buena marcha del 
Tribunal y mi reconocimiento en el sentido de que, como a nosotros nos 
toco recibir un pequeno Tribunal, recibir una nada de Sala Superior, creo 
que poco a poco ha ido creciendo, creo que esta es una carrera de 
relevos y me da mucho gusto que ahora pues el relevo sea la Magistrada 
Fany, nos vayamos pasando la estafeta y que cuando volteando para 
atras nos demos cuenta que el Tribunal poco a poco ha ido creciendo y 

ese es el tema de las instituciones, los hombres, las mujeres, loscreo que
funcionarios publicos vamos y venimos y las instituciones prevalecen, si es 
importante que tengamos el trabajo consecutive, por eso mi 
reconocimiento y felicitacion a ti como un Presidente a la Magistrada 
Fany como compahera de Sala Superior porque la verdad sin el apoyo 
de ustedes y el trabajo que hacemos conjuntamente con la Secretaria 
General y la Direccion General Administrativa, pues la institucion se 
vendria abajo y sabemos que muchas cosas de repente las vemos nada 
mas nosotros pero sabemos que hemos hecho un trabajo importante y se 
ve reflejado justamente en la Institucion y en el trabajo que tenemos 
como Sala Superior a pesar de algunos compaheros que podamos tener 
y de algunos servidores publicos que esten aqui en el Tribunal, creo que el 
arrastre que le hemos dado al Tribunal ha permitido que este camine no 
obstante que tiene varies lastres que se han ido cargando desde ahos, no 
obstante, creo que se ha visto un impulso por eso es el reconocimiento y 
estoy sumamente convencido de que habra continuidad con la 
Magistrada Fany, porque creo que es un compromise que los tres hemos 
platicado, que el dia de mahana cuando dejemos esta silla vamos a 
dejar un Tribunal fortalecido, una institucion fuerte, una institucion que 

los jalisciense y no que sirva a los intereses particulares de nadie, ya 
de Magistrados o ya sea de quien sea, entonces yo creo que hemos 

hecho un buen trabajo, mi reconocimiento de nueva cuenta, Fany, pues 
aunque estamos a unos dias de que asumas, ya sabes que cuentas con 
todo mi apoyo, ya saben que a mi me gusta ser muy institucional y creo 

que vamos siguiendo esa linea, a pesar de los pesares y creo que vamos

sirva a
sea
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a entregar buenas cuentas asi como se esta haciendo hoy en dia de 

mahana de igual forma.

En uso de la voz el AAagistrado Presidente: muchas gracias mi estimado, 
Fany, Avelino, gracias de corazoa muchas gracias se los digo, Sergio 
Gracias por todo el apoyo y cuenten conmigo para lo que se les ofrezca. 
Nos das cuenta del siguiente punto por favor.

,\

-4-

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdo: es el punto numero 

cuatro Presidente, correspondiente a la clausura.

Retoma el uso de la voz el Magistrado Presidente: Agotados los puntos del 
orden del dia, y no habiendo mas asuntos por tratar, siendo las 12:23 
doce horas con veintitres minutos del dia de su inicio, declare 
formalmente cerrada la Segunda Sesion Solemne de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrative de dos mil veinte. Firman la presente 
acta para constancia los Magistrados integrantes, Presidente JOSE 
RAMON JIMENEZ GUTIERREZ, AVELINO BRAVO CACHO Y FANY LORENA 
JIMENEZ AGUIRRE ante el Secretario General de Acuerdos de la Sala 
Superior, Sergio Castaneda Fletes, quien autoriza y da fe.-------------------------

Magistrado JOSE RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ 

Presidente de la Sala Superior

LINO BRAVO CACHO 
Intejfointe de la Sala Superior

Magistrado

ENEZ AGUIRREMagistrado FANY 19(1 
Integrante de la Sala riqr

10 CASTANEDA FLETESLice^iqdoS
SecretarioGenefatae Acuerdos de la Sala Superior
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