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Tribunal de Justicla Admlnlstrattva 
del Estado de Jalisco

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE JALISCO

DECIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARY DOS MIL VEINTIDOS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:02 catorce horas con 
dos minutos del ocho de febrero de dos mil veintidos, se celebra sesion 
virtual, conforme a lo dispuesto por los artfculos 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 en tiempo real, para dejar registro audiovisual de la presente sesion 
y de los acuerdos que en ella se tomen; segun lo estipiilado en la reforma 
al articulo 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 Decima Sexto 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) 
Magistrada 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 artfculos 
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 Interne del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco.

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

ORDEN DEL DiA:

1. Lista de asistencia, constatacion de quorum legal y declaratoria 
correspondiente;

2. Aprobacion del Orden del Dfa; .
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3. Designacion de Magistrado de Sola Unitaria que integrara la Junta de 
Administracion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco;

4. Designacion de Magistrado de Sala Superior que presidira la Comision 
Substanciadora de este Tribunal;

5. Designacion del representante del Tribunal de Justicia Administrativa 
ante la Comision Substanciadora;

6. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del proyecto de sentencia 
del expediente de la Recusacion con Causa 02/2022;

7. Asuntos Varios;
8. Clausura.

- 1 -

En uso de la voz la Magistrado Presidenta, en relacion al punto numero uno 
del orden del dia, el mismo ya quedo desahogado.

- 2 -

La Magistrado Presidenta FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE: Somete a su 
aprobacion el orden del dia.

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

ACU/SS/01 /16/E/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 Interno del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el orden del dia 
queda aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados 
integrantes de Sala Superior.________________________________________
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En uso de la voz la Magistrado Presidenta, Secretario, nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del dia por favor.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del dia es relative a la designacion de Magistrado de Sala.Unitaria 
que integrara la Junta de Administracion del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco.
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En uso de ia voz la Magistrada Presidenta: La propuesta de esta Presidencia 
es para que el Magistrada Laurentino Lopez Villasenor, titular de la Segunda 
Sala Unitaria, integre la Junta de Administracion de este organo 
jurisdiccional con efectos a partir del dia.de hoy y hasta el treinta y uno de 
enero de dos mil veintitres; si no existe manifestacion al respecto, secretario 
nos toma !a votacion por favor.
Registrada la votacion por parte del Secretario General de Acuerdos, se 
emite el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/02/16/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 
11 numeral 1 fraccion II de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 
Administrative del Estado de Jalisco, en relacion con el 18 fraccion V del 
Reglamento Inferno del Tribunal de Justicia Administrative del Estado de 
Jalisco, los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, aprobaron por unanimidad 
la propuesta de la Presidencia, relative a designer al Magistrada 
Laurentino Lopez Villasenor, integrante de la Junta de Administracion de 
este organo jurisdiccional, por el period© comprendido del ocho de 
febrero de dos mil veintidos al 31 treinta y uno de enero de dos mil 
veintitres. Gfrese oficio al Magistrado designado, asf como al Secretario 
Tecnico de la Junta de Administracion, para conocimiento y efectos a 
que haya lugar._____________________ _____________________________
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En uso de la voz la Magistrada Presidenta, Secretario nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del dfa por favor.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del dia es relative a la designacion de Magistrado de Sala Superior 
que presidira la Comision Substanciadora de este Tribunal.

En uso de la voz la Magistrada Presidenta: Quiero proponer al Magistrado 
Jose Ramon Jimenez Gutierrez, como president© de ia Comision 
Substanciadora de este Tribunal, para que atienda los conflictos laborales 
que se encuentran en tramite todavia, con efectos a partir del dfa de hoy 
al 31 treinta y uno de enero de dos mil veintitres, si no existe manifestacion 
al respecto, secretario nos toma la votacion por favor.

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

ACU/SS/03/16/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 8 
numeral 1 fraccion XVII de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, los Magistrados integn 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Es.ta^

s de la
devQliscp,
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aprobaron la designacion del Magistrado Jose Ramon Jimenez 
Gutierrez, para presidir la Comision Substanciadora de este organo 
Constitucional, con efectos a partir del dia del ocho de febrero y hasta 
el treinta y uno de enero de dos mil veintitres. Comuniquese lo anterior a 
la Comision Substanciadora para los efectos legales a que haya lugar.
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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: El siguiente punto del 
orden del dia es relative a la designacion del representante del Tribunal de 
Justicia Administrativa ante la Comision Substanciadora.

En uso de la voz la Magistrada Presidenta: Quiero proponer al Licenciado 
Hugo Medina Bautista, como representante de este Tribunal para 
comparecer ante la Comision Substanciadora, con efectos a partir del dia 
de hoy hasta el 31 treinta y uno de enero de dos mil veintitres, si no existe 
manifestacion al respecto, Secretario nos toma la votacion por favor.

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

ACU/SS/04/16/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 8 
numeral 1 fraccion XVII de la Ley Orgdnica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, los Magistrados integrantes de la 
Sola Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
por unanimidad de votos aprobaron la designacion del Licenciado 
Hugo Medina Bautista, como representante del Tribunal para 
comparecer ante la Comision Substanciadora con efectos a partir del 
ocho de febrero y hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintitres. 
Girese oficio al Director General Administrative del Tribunal, para que se 
encargue de realizar los tramites del Poder.________________________
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En uso de la voz la Magistrada Presidenta, Secretario nos da cuenta del 
siguiente punto de! orden del dia por favor.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del dia es relative al analisis, discusion y en su caso aprobacion del 
proyecto de sentencia del expediente de la Recusacion con Causa 
02/2022.
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Registrada la votacion par parte del Secretario General de Acuerdos, se 
emite el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/05/16/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto par el articulo 8 
numeral 1 fraccion VIII de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, las Magistrados integrantes de la 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
aprobaron par unanimidad de votos el proyecto de sentencia del 
expediente de la Recusacion con Causa 02/2022.
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En uso de la voz la Magistrada Presidenta: "Secretario de lectura del 
siguiente punto del orden del dia.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: corresponde al numero 
siete relative a los asuntos varios.

7.1 En uso de la voz el Magistrado Jose Ramon Jimenez Gutierrez:
aprovecho el uso de la voz para solicitor a este Plena de Sala Superior el 
apoyo con una licencia, la cual solicito a partir del dia de manana 
miercoles nueve, diez y once de febrero del presente ano, por motives de 
Salud.

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

ACU/SS/06/97/E/2021. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 8 
numeral 1 fraccion V de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, los Magistrados integrantes de la 
Sala Superior, aprobaron por unanimidad de votos, la licencia solicitada 
por ei Magistrado Jose Ramon Jimenez Gutierrez, para ausentarse de sus 
labores como titular de la Segunda Ponencia por los dias nueve, diez y 
once de febrero de dos mil veintidos. Comuniquese lo anterior al 
Magistrado senalado para los efectos administrativos a que haya lugar, 
sin que se emita acuerdo de suplencia, toda vez que en la Primera Sesion 
Ordinaria de esta Sala Superior se design© al Licenciado Ulises Omar 
Ayala Espinosa, para que supla al Magistrado Jose Ramon Jimenez 
Gutierrez en sus ausencias por todo el ano dos mil veintidos.__________ _
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En uso de la voz la Magistrada Presidenta: Secretario de lectura del 
siguiente punto del orden del dia.
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En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: corresponde al numero 
ocho relativo 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 
haras con dieciocho minutes del ocho de febrero de dos mil veintidos, se 
concluye con la misma. Firman la presente acta para constancia los 
Magistrados integrantes de ia Sala Superior, Presidenta FANY LORENA 
JIMENEZ AGUIRRE, AVELINO BRAVO CACHO y JOSE RAMON JIMENEZ 
GUTIERREZ, ante el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, 
SERGIO CASTANEDA FLETES, quien autoriza y da fe.---------------------------------

/ o
MAGISTRADA F.
Presidenta deln

JIMENEZ AGUIRREwm
juyerior

MAGISTRADO /
V Integi

VEJAnO BRAVO CACHO
pnte de la Sala Superior

ON JIMENEZ GUTIERREZMAGIS'
Integrant© de la Sala Superior

Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior
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