
Tribunal de Justlcia Admtnlstrcrttva 
del Estado de Jalisco

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

VIGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARY DOS MIL VEINTIDOS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las catorce horas del dos de 
marzo de dos mil veintldos, 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 artfculos 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 AVEUNO BRAVO CACHO, MAGISTRADO JOSE 
RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ, y el Secretario General de Acuerdos SERGIO 
CASTANEDA FLETES, a fin de celebrar la Vigesima Quinta Sesion 
Extraordinaria de dos mil veintldos, 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) . 
Magistrada JOS£ RAM6N 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 vdlidos y legales los acuerdos que en ella se 
pronuncien, conforme lo establecen los arttculos 67 de la Constitucion del 
Estado, el arttculo 7 de la Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, y 55 fraccion II del Reglamento Inferno 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 Dta;
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3. Recepcion del oficio 63/2022-B que remite el Secretario de Acuerdos del 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
relative al Juicio de Amparo numero 325/2021 mediante el cual requiere 
a este Tribunal.ppr el-cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 

referido;
4. Andjisis, discusion y en su caso aprobacion del proyecto de sentencia 

del expediente del Recurso de Apelacion 343/2021 en cumplimiento al 
Juicio de Amparo 325/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito;

5. Asuntos Varios;
6. Clausura.
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En uso de la voz la Maglstrada Presldenta, en relacion al punto numero uno del 
orden del dia, el mismo ya quedo desahogado.
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La Maglstrada Presldenta 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 Presldenta:

Magistrado AVELINO BRAVO CACHO. A favor 
Magistrado JOS^ RAMON JIMENEZ GUTIERREZ. A favor.
Maglstrada 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 /25/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 artfculo 21 fraccion IV del Reglamento Interno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el orden del dia queda 
aprobado por unanimidad de votes de los Magistrados integrantes de Sala 

Superior._________________ _____________ ____________________________
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En uso de la voz la Maglstrada Presldenta: Secretario nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del dia por favor
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En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El punto numero tres del 
orden del dia, es la recepcion del oficio 63/2022-B que remite el Secretario 
de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrative del 
Tercer Circuito, relative al Juicio de Amparo numero 325/2021 mediante el 
cual requiere a este Tribunal por el cumplimiento de la ejecutoria del juicio 
de amparo referido,

Los Magistrados quedaron enterados del contenido de los oficios de 
referenda.
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En uso de la voz la Magistrada Presldenta, 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 el relative al analisis, discusion y en su caso aprobacion del 
proyecto de sentencia del expediente del Recurso de Apelacion 343/2021 
en cumplimiento al Juicio de Amparo 325/2021 del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrative del Tercer Circuito.

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

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

Magistrado AVELINO BRAVO CACHO. A favor 
Magistrado JOSE 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/02/25/E/2022. Con fundamento en lo dispuesto por' el articulo 8 
numeral 1 fraccion I de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 
Administrative del Estado de Jalisco y el articulo 18 fracciones II y VIII y 19 
del Reglamento Interno 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 de 
votos el proyecto de sentencia del expediente 343/2021 Recurso de 
Apelacion.________________________________________________________
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En uso de la voz la Magistrada Presldenta, 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 corresponde a los asuntos Varies.

5.1 En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: doy cuenta del oficio 
37/2021 que suscribe el Magistrado Horacio Leon Hernandez, titular de la 

Primera Sala Unitaria de este Tribunal, mediante el cuai solicita licencia 
economica para ausentarse de sus labores el dfa ocho de marzo de dos 

mil veintidos, para atender asuntos de caracter personal.

En uso de la voz la Magistrada Presldenta: La propuesta de esta Presidencia, 
es para que se apruebe la licencia economica al Magistrado Horacio Leon 
Hernandez por los dfas solicitado, nos toma la votacion secretario por favor.

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

Magistrado AVELINO BRAVO CACHO. A favor 
Magistrado JOSE 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/03/25/E/2022. Con fundament© en lo dispuesto por el artfculo 8 
numeral 1 fraccion V de la Ley Organica del Tribunal de Justicia 
Administrative del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos de los 
Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, se determine aprobar la licencia economica 
solicitada por el Magistrado Horacio Leon Hernandez, para el dfa ocho 
de marzo de dos mil veintidos. Comunfquese lo anterior al Magistrado 
sehalado 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 Bernardo 
Villalobos Flores, para que supla al referido Magistrado en sus ausencias 

por este aho.___________________________________________ _________
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En uso de la voz la Magistrada Presldenta, Secretario nos da cuenta del 
siguiente punto del orden del dfa por favor.
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En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos: El siguiente punto del 
orden del dfa es la clausura.

En uso de voz la Magistrada Presldenta: en virtud de haber agotado los puntos 
del orden del dia de esta Sesion Extraordinaria siendo las catorce horas con 
quince minutes del dos de marzo de dos mil veintldos, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAGISTRADA ^AimTsMwJIMENEZ AGUIRRE
Presidenta de la Sala Sypeftor

v.

j?y
MAGISTRADO MELINp BRAVO CACHO

( Integrante de la Sala Superiorv.

\

MAGISTRADO JOS£ RAM6N JIMENEZ GUTIERREZ
Integrante de la Sala Superior

V.^^"’^SER.Gld^CAm^EDAtLETES

Secretario General de^Atfuerdos de la Sala Superior
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