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Tribunal de Justicio Admlnistrativa 
del Estado de Jalisco

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE JALISCO

DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARY DOS MIL VEINTIDOS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las catorce horas del cualro 
de febrero de dos mil veintidos, en el Salon de Sesiones de la Sala Superior 
del Tribunal de Justicia Administrativa, ubicado en la Avenida Ninos Heroes 
numero 2663 Colonia Jardines del Bosque, de esta Ciudad, conforme a lo 
dispuesto por los articulos 3 y 4 7 numeral 1 de la Ley Organica del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se reunieron los Magistrados 
integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del’ 
Estado de Jalisco, MAGISTRADA FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE Presidenta, 
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MAGISTRADO JOSE RAMON 
JIMENEZ GUTIERREZ, y el Secretario General de Acuerdos SERGIO 
CASTANEDA FLETES, a fin de celebrar la Decima Quinta Sesion Extraordinaria 
de dos mil veintidos, para lo cual la Presidenta de la Sala Superior, solicita 
al Secretario General tome lista de asistencia para la constatacion del 
quorum legal.

El Secretario General de Acuerdos toma lista de asistencia a los 
. Magistrados presentes:

Magistrado AVELINO BRAVO CACHO, (Presente) 
Magistrado JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ. (Presente) 
Magistrado FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. (Presente)

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos, hago del conocimiento 
' que.se encuentran presentes los tres Magistrados que integran la Sala 

Superior de este organo jurisdiccional, por lo que existe el quorum legal ' 
requerido para sesionar considerandose como validos y legales los 
acuerdos que en ella se pronuncien, conforme lo establecen los articulos 
67 de la Constitucion del Estado, el articulo 7 de la Ley Organica del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y 55 fraccion II del 
Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco.

La Magistrado Presidenta, declara abierta la presente sesion y propone los 
puntos senalados en el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
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1. Lista de asistencia, constatacion de quorum legal y declaratoria 
correspondiente;

2. Aprobacion del Orden del Dfa;
3. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del proyecto de sentencia 

del expediente del Incidente de Suspension IV-4071/2021.
4. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del ejercicio de facultad de 

atraccion de dos demandas de nulidad,
5. Clausura.
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En uso de la voz la Magistrada Presidenta, en relacion al punto numero uno 
del orden del did, el mismo ya quedo desahogado.

-2-

La Magistrada Presidenta FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE: Somete a su 
aprobacion el orden del dia,

Magistrada Presidenta FANY LORENA JIMENEZ 
AGUIRRE

A favor
1.

Magistrada AVEUNO BRAVO CACHO-'y * wCT-r; A favor’'V* ^2.
Magistrada JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ A favor3.

Registrada la votacion por parte del Secretario General de acuerdo, se 
emite el siguiente punto de acuerdo:

ACU/SS/01 /15/E/2022. Con fundament© en el articulo 8 fraccion XX de la 
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrative del Estado de Jalisco, 
en relacion con el articulo 21 fraccion IV del Reglamento Interno del 
Tribunal de Justicia Administrative del Estado de Jalisco, el orden del dia 
queda aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados 
integrantes de Sola Superior._____________________________________
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En uso de la voz la Magistrada Presidenta, el siguiente punto del orden del 
dia es relative al analisis, discusion y en su caso aprobacion del proyecto 
de sentencia del expediente del Incidente de Suspension IV-4071/2021. Se 
somete a su aprobacion.

Magistrada Presidenta FANY LORENA JIMENEZ A favor 
AGUIRRE1.

Magistrada AVEUNO BRAVO CACHO A favor|r c"2. •s *
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3. Magistrado JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ A favor

Registrada la votacion par parte del Secretario General de Acuerdos, se 
emite el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/02/15/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto par el articulo 8 
numeral 1 fraccion XIX y XX de la Ley Orgdnica del Tribunal de Justicla 
Administrativa del Estado de Jalisco, articulo 70 Monies de la Ley de 
Justicla Administrativa del Estado de Jalisco y el articulo 18 fracciones II 
y VIII y 19 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicla Administrativa 
del Estado de Jalisco, los Magistrados integrantes de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, aprobaron por 
unanimidad de votos el proyecto de sentencia del Incidente de 
Suspension del expediente IV-4071/2021 Facultad de Atraccion.

-4-

En uso de la voz la Magistrado Presidenta: Secretario nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del did por favor.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del did es relative al andlisis, discusion y en su caso aprobacion del 
ejercicio de facultad de atraccion de dos demandas de nulidad.

Continuando con el uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: 
Magistrados, doy cuenta que de la revision de las demandas presentadas 
los dias treinta y uno de enero y primero de febrero del presente aho, en 
particular la VI-323/2022 y VI-351/2022 respectivamente, se advierte que 
ostentan caractensticas que deben ser sometidas a consideracion de la 
Sala Superior, para que decida si en terminos del articulo 70 Monies, de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ejerce de oficio su 
facultad de atraccion para resolver sobre las medidas cautelares 
peticionadas.

Prosiguiendo con el uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: Vista 
la demanda registrada con el numero VI-323/2022, se da cuenta que la 
parte actora solicita la suspension de los actos impugnados, 
esencialmente, para el efecto de que la autoridad demandada no 
realice cualquier cobro, intento de cobro o embargo respecto del 
Requerimiento de pago controvertido, sin que se haya demostrado la 
exhibicion de garantia. Porsu parte, en la demanda VI-351/2022, la parte 
actora solicita la suspension de los actos impugnados, esencialmente, 
para el efecto de que las autoridades demandadas se abstengan de 
ejecutar cualquier orden de clausura de las obras prelimlnares de
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urbanizacion, asi como para que se abstengan de revocar los efectos de 
las autorizaciones senaladas en su demanda.

En uso de la voz la Maglstrada Presldenta: Dada la cuenta del Secretario 
General se propone que esta Sala Superior ejerza la facultad de 
atraccion para resolver el incidente de suspension del juicio en materia 
administrativa VI-323/2022, del ihdice de la Sexta Sala Unitaria, toda vez 
que se considera de importancia y trascendencia fijar el criterio 
correspondiente respecto al tramite y resolucion del incidente de 
suspension cuya finalidad sea dictar medidas cautelares para no llevar a 
cabo el procedimiento administrativo de ejecucion de un credito fiscal sin 
demostrar haber garantizado su importe.

Continuando con el uso de la voz la Maglstrada Presidente: En ese mismo 
sentido, se propone que esta Sala Superior ejerza la facultad de atraccion 
para resolver el incidente de suspension del juicio en materia 
administrativa VI-323/2022, del indice de la Sexta Sala Unitaria, ya que por 
su materia, el presente asunto ostenta caracteristicas especiales que son 
de interes y trascendencia para este Tribunal; esto en virtud de que se 
encuentra relacionado con el ejercicio y colision de derechos vinculados 
a los asentamientos humanos, al ordenamiento territorial y al desarrollo 
urban© en la Zona Metropolitana de Guadalajara; topico que, es un 
hecho notorio, en los ultimos alios ha cobrado una gran relevancia para 
el Estado en general. De manera que, por la importancia de su materia, 
para dotar de seguridad jundica a las partes, como organo jurisdiccional 
de naturaleza terminal, es que se propone que sea esta Sala Superior 
quien resuelva sobre el otorgamiento o negative de dicha medida 
cautelar; y en su caso, se encargue de vigilar el cumplimiento, 
modificacion y/o revocacion de dicha resolucion, o incluso pueda 
verificar si se actualiza alguna hipotesis para dejar sin materia el incidente. 
Nos toma la votacion Secretario por favor.

Maglstrada Presldenta FANY LORENA JIMENEZ 
AGUIRRE

A tavor
1.

Maglstrada AVELINO BRAVO CACHO.
Maglstrada JOS£ RAMON JIMENEZ GUTIERREZ

A favor2.
A favor3.

Registrada la votacion por parte del Secretario General de Acuerdos, se 
^ emite el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/03/15/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 8 
numeral 1 fraccion XVII y XIX de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, en relacion con el artfculo 70 Monies 
de la Ley de Justicia Administrativo del Estado de Jalisco los Maqistrados

DECIM^QUINTASESlON EX/RAOltolNARI.
©$ MILVBNTIDO
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integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, y en atencion a las manifestaciones realizadas 
previamente, determinan ejercer la facultad de atraccion para resolver 
sabre la suspension solicitada en los Juicios Administrativos 323/2022 y 
351/2022 del indice de la Sexta Sala Unitaria. Se instruye al Secretario 
General, para que, de manera inmediata, forme los cuadernos 
incidentales y remita los originales de las demandadas al Magistrado 
que conozca de los juicios en lo principal, informandole sobre la facultad 
de atraccion ejercida, para el efecto de que se qbstenga de instruir los 
incidentes de suspension planteados o cualquier otra medida cautelar 
solicitada en el future por las partes, debiendo remitir a la Presidencia de 
este Tribunal cualquier promocion relacionada con dichos topicos 
dentro de las veinticuatro horas siguientes de su presentacion. Asimismo, 
se instruye a la Magistrada Presidenta para que una vez que le sean 
turnados los cuadernos incidentales, resuelva sobre la suspension 
provisional, y en su momenta, dicte todos los acuerdos hasta ponerlos 
en estado de resolucion y en general, dicte todos los acuerdos 
relacionados con dichos incidentes.
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En uso de la voz la Magistrada Presidenta: Secretario nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del dia por favor,

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: corresponde al punto 
numero cinco del orden del did, relative a la clausura.

En uso de voz la Magistrada Presidenta: En virtud de haber agotado los 
puntos del orden del dia de esta Sesion Extraordinaria siendo las catorce 
horas con diez minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidos, se
concluye con la misma. Firman la presente acta para constancia los 
Magistrados integrantes de la Sala Superior, Presidenta FANY LORENA 
JIMENEZ AGUIRRE, AVELINO BRAVO CACHO y JOSE RAMON JIMENEZ 
GUTIERREZ, ante el Spcr^tario General de Acuerdos de la Sala Superior,
SERGIO CASTANEDA TJES, quien autoriza y da fe.

/

^ENA JIMENEZ AGUIRRE
liperior

MAGISTRADA F,
Presidenta de |<

MAGfSTRADO O'BRAVO CACHO
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Integrante de la Sala Superior

MAeiSTEftDO JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ
Integrante de la Sala Superior

fr^p5
CASTANEDA fletes

Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior
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