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Tribunal da JusHcia Adirrintstrattva 
del Estado de Jalisco

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

VIGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARY DOS MIL VEINTIDOS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las doce horas del primer© de 
marzo de dos mil veintidos, en el Salon de Sesiones de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa, ubicado en la Avenida Ninos Heroes 
nurhero 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 Vigesima Cuarta Seslon 
Extraordlnaria de dos mil veintidos, para lo cual la Magistrada Presidenta 
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:

Magistrada AVELINO BRAVO CACHO. (Presente)
Magistrado JOSE RAM(^)N 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 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 fraccion II del Reglamento Interno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

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

ORDEN DEL DIA:
/,

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

2. Aprobacion del Orden del Dia;
3. Andlisis, discusion y en su caso aprobacion del proyecto de sentencia del 
-■j expediente del Incidente de Suspension II-186/2022. I
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4. Andlisis,. discusion y en su caso aprobacion del proyecto de sentencia del 
expediente del Incidente de Suspension IV-53/2022.

5. Aprobacion del cambio de domicilio para las Ires Ponencias que integran 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

6. Clausura.
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En uso de la voz la Maglstrada Presidenta, en relacion ql punto numero uno del 
orden del dfa, el mismo ya quedo desahogqdo.
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La Magistrada Presidenta FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE: Somete a su 
aprobacion el orden del dia, si no existe manifestacion al respecto, Secretario 
nos toma la votacion por favor.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: en seguida Presidenta:

Magistrado AVELINO BRAVO CACHO. A favor 
Magistrado JOSI: RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ. A favor.
Magistrada FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. A favor.

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

ACU/SS/01 /22/E/2022. Con fundament© en el artfculo 8 fraccion XX de la Ley 
Orgdnica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en 
relacion con el artfculo 21 fraccion IV del Reglamento Interne del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el orden del dfa queda 
aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes de Sala 
Superior.__________________ ________________________________________
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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 dfa es el relative al analisis, discusion y en su caso aprobacion del 
proyecto de sentencia del expediente del Incidente de Suspension ll-l 86/2022.

En uso de la voz la Magistrada Presidenta, si no existe consideracion al 
respecto, nos toma la votacion Secretario.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: Como ordena Presidenta:

Magistrado AVELINO BRAVO CACHO. A favor 
Magistrado JO$£ RAMCN JIMENEZ GUTIERREZ. A favor. 
Magistrada FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. A favor.
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Registrada la votacion par parte del Secretario General de Acuerdos, se emite 
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/02/22/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto por el artfculo 8 
numeral 1 fraccion XIX de la Ley Orgdnica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, en relacion con el arttculo 70 Nonies 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, arttculo 18 
fraccion II y 19 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia 
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 11-186/2022 Facultad de Atraccion,

-4-

En uso de la voz la Magistrada Presldenta, Secretario nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del dta por favor.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del dta es el relative al andlisis, discusion y en su caso aprobacion del 
proyecto de sentencia del expediente del Incidente de Suspension IV-53/2022.

En uso de la voz la Magistrada Presidenta, si no existe consideracion al 
respecto, nos toma la votacion Secretario.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: Como ordena Presidenta:

Magistrado AVELINO BRAVO CACHO. A favor 
Magistrado JOS£ RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ. A favor. 
Magistrada FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. A favor.

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

ACU/SS/03/22/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto por el arttculo 8 
numeral 1 fraccion XIX de la Ley Orgdnica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, en relacion con el arttculo 70 Nonies 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, arttculo 18 
fraccion I! y 19 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia 
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 IV53/2022 Facultad de Atraccion,
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En uso de la voz la Magistrada Presidenta, Secretario nos da cuenta del 
'Xsiguiente punto del orden del dta por favor.
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En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del dfa es numero cinco, relative a la aprobacion del cambio de 
domicilio para las tres Ponencias que integran Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

En uso de la voz la Maglstrada Presidenta: bueno, pues'eomo sabemos estd 
muy cerca ya el cambio de sede para todo el Tribunal, y quiero comentarles 
que el ingeniero Eibar, me comento que seria bueno que personal ya estuviera 
en las nuevas instalaciones, para que se pudieran realizar pruebas del 
funcionamiento de conexion y operatividad de los sistemas informdticas que 
son necesarios para el buen funcionamiento de este Tribunal, por lo que les 
propongo que las tres Ponencias de Sala Superior, a partir del siete de marzo 
de dos mil veintidos, esten en el nuevo domicilio, ubicado en Avenida Ldzaro 
Cardenas #2305 zona 1, interior L-ll y L-101 C.P. 44920, Colonia Las Torres, 
Guadalajara, Jalisco, y que la mudanza la realicemos el proximo jueves dos y 
vlernes tres de marzo del presente ano. De no existirinconveniente al respecto, 
le solicito al Secretario General de Acuerdos nos tome la votacion.

En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: Procedo Presidenta.

Magistrado AVELINO BRAVO CACHO. A favor 
Magistrado JOSI: RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ. A favor. 
Magistrada FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE. A favor.

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

ACU/SS/04/22/E/2022. Con fundarhento en lo dispuesto por el artfculo 8 
numeral 1 fracciones XVII y XX de la Ley Orgdnica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, en relacion con el artfculo 18 fraccion 
II del Reglamento Interno de este Tribunal, los Magistrados integrantes de la 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
aprobaron por unanimidad de votos que a partir del 7 siete de marzo de 
dos mil veintidos, el nuevo domicilio de las tres Ponencias de Sala Superior 
sea el ubicado en Avenida Lazaro Cardenas #2305 zona 1, interior L-l 1 y L- 
101 C.P. 44920, Colonia Las Torres, Guadalajara, Jalisco, realizando ei 
cambio las Ponencias los dfas tres y cuatro de marzo del ano en curso. 
Girese oficio a la Junta de Administracion de este Tribunal para que se 
realice al acuerdo respective a la declaracion de dias inhdbiles, en el 
entendido que por esos dos dfas la Oficialfa de Partes no podra recibir 
oficios federales dirigidos a la Sala Superior de este Tribunal._____________
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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 dfa es la clausura.
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En uso de voz la Magisirada Presldenta: en virtud de haber agotado los puntos 
del orden del dia de esta Sesion'Extraordinaria siendo las doce horas con 
veinte minutos del primero de marzo.de dos mil velntldos, 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 RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ, ante el Secretario General 
de Acuerdos de la Sala Superior, SERGIO CASTANEDA FLETES, quien autoriza y 

da fe.------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

MAGISIRADA FANY LORj
Presidenta de la SalaiSui

Z AGUIRRE. \

O BRAVO CACHO
Inteffrant^lde la Sala Superior

OMAGISTR

MAGISTRADO JOSE RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ
Integrante de la Sala Superior

ftCASTANEDA'TLETE
Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior
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