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En lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los l4:00 colorce horos del dío
l0 diez de Abdl del oño 2Ol7 dos mil diecislete, en el Solón de Plenos del
Tribunol de lo Administroiivo, ubicodo en el edificio ubicodo en ¡o colle JesÚs

Gqrcío #2427 de lo colonio Lomos de,Guevoro, de esto Ciudod, ol tenor de
lo dispuesto por los ortículos ó7, de lo Conslitución Político del Estodo de
Jolisco, 59, 64 frocción lll, y 65 de lo Ley OrgÓnico del Poder Judiciol y, 1, 12,

19 y 41 del Reglomento lnterior- del propio Tribunol, se reunieron los

Mogistrodos integiontes de este Órgono Jurisdiccionol,' con el objeto de
celebror lo Primero (l), Sesión Extroordinorio del oño judiciol 2017 dos mil

diecisiete, Presidió lo Sesión el MAGISIRADO PRESIDENIE TAURENIINO tópeZ
VIILASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el Licenciodo
HUGO HERRERA BARBA,, desohogóndose lo Sesión de conformidod con los

puntos conténidos en el siguiente;
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ORDEN.DEI DIA:

'' l'1...Ltftf€rrg&*§*ibncislY constotobión de Quórum; : ,,:

2. Aproboción del Orden del Dío;

' 3. Recepción de los,,ofici,os, OF-DPL-I l'35-LXl-17 y OF-DPL-I 136-LXl-17,,§ignodos
por ei,,§ecréiorio'óenerol del H. Congreso del ,Estodor,,Licenciodo José de
Jesús Reynoso Lozo.

4. Adscrip-ción ,del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel o 16,Tercéro Solo
, Unitorio, osí como integroción g lo Primero',§olo Colegíodo de este Tribunol

de lo Administrotivo:, ,:,,, ,,,r ,,'' "

,lt' -l-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, procedo o tomor listo de osislenCio o los integrontes del Pleno;

verificodo lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los C.C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA GOMEZ
O HORACIO LEON }.IERNÁÑDEZ
O .ARMANDO GARCíA ESTRADA AUSENC¡O. '. noirÁÑlónóuiÑ ¡¡ñÁÑoÁ cÁ¡¡ndrr.rn :'

ri. :

O JUAN LUIS GONZALET MONTIEL
E LAURENTINO IÓPTZ VIILASEÑOR

do el C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo que se

encléntron cinco de los Mogistrodos que inlegron dél Pleno, por lo que existe

el quórum necesorio poro sesionor; por consiguiente, dio inicio lo Primero

Seslón Extroordinorio considerondo como vólidos los ocuerdos que en ello se
pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos I2 y 16 del Reglomenio
lnlerior del Tribunol de lo Administrotivo.
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En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: En estos términos someto o lo
oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío poro lo presenle
Sesión Extroordinorio.

o Sometido o votoción el orden del dío, quedo o'probodo por unonimidod
de votos de tos Mogistrodos integrontes del Pleno, con lo ousencio del
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo.
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En uso de lo voz el Mogiskodo,,Presidente: Doy cuonto ol Pleno de los oficios
OF-DPL-I 13s:Lxl-l 7 y OF-DPL-I 13ó-LXl-l 7 que remite el Secretorio Generol del
H. Congreso del Estodo, Licenciodo, José de Jesús Reynoso Lozo, ol cuol le
doy lecturo en lo esenciol: ".. .Er»iándole un atento saludo, hago de su conocimiento

la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en

ón verificada el día jueves 06-Abril-2017, aprobó el Acuerdo Legislativo número 1,J131'
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?rcero del Acuerdo Legislativo de

,tfrñtii irüi'tiíe¡eclos procedentes. Y en cumplimiento en la,establecido'en el amparo
-,^,,-..::,.:.. ::.' ,'.¡,:.. . .:'.:-. a-, ry,--L-t^ --- -,Séptimo de Distrito en MaWia Ailininistrativa y del Trabaio en el

Ery&4@f,e§&*la q,yql pqfda rel¡tción con el amparo en revisión 382/2016:,del Qtinto
Tribinal Cotegiido en'Materia Administrativa del Te-rcer Circuito, en el que se resuelve que

el l¡¡dadarn Juan Luis Goruález Montiel, merece el cargo de Magistrado del Triburtal fu lo
Administrqti;vo, ya,qae es'.:e'l canilidato idóneo y más apto para.gcupay,;el tor,go..."

o,, Los:Mogistrodos integrontes del Pleno qUedoron enlerodos del oficio de
cuento, con lo,, ousencio del Miig¡strodo Armondo Gqfcío ,Estrodo,
ordenondo gue dicho oficio v sus onexos formen porte inteorol de lo
presente octo.

-4-

4.I En uso de lo vóz el Moglstrodo Presidente: En virtud de,lo onterior, con
fundoménto en e! orlículo,,65 frqgglón Y de lo Lev,'Oroóniéo del Poder J.uCJFlol

ael Btodo dq.,Jolkcp v I ir:'froc¿ión lt 20. 21. 22 Y 23 Ce! Reqlgmento lnterior
del,r lribu,nol de lo Adminlslrotivo 4el Estqdo de Jolflgco. se propone lo
odscripción del Llcenclodo Juon Luis González Monliel, como Mogistrodo
Presidente de,ljo Tercero Solo Unitorio de este Tribunol e integronte de lo
Primero Solo Colegiodo y o los Comisiones de Controloío y o lo lnlegrodo!'o,
poro los osuntos que oún éslón en trómite, nos tomo lo votoción nominol
Secretorio por fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿TZ. A fOVOT

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNÁNDEZ. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AUSENCIO

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A'fOVOT

o En uso de lo voz el MogirlrqdorPresldente: Se opruebo por unonimidod
de votos¡ coñ lo ousencio del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, el
púnto de ocuerdo relotivo o lo odscrlpción del Licenciqdo Juon luis
Gonzólez Montiel como Mogistrodo Presidente de lo Tercero Solo

Unitorio e integronte de lo Pdmerq Solo Coleglodo, con efectos o portir
de lo fecho de lo presente Sesión Extroordinorio, ello con fundomenlo
en el ortículo ó5 frocción V de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
Estodo de Jolisco y I I froccbn ll del Reglomento lnterior del Tribunol de
lo Administrotivo del Eslodo de Jolisco, con todos los otribuciones,
derechos y deberes que coresponden ol corgo. En consecuencio
hógose dei conocimiento de los justiciobles, de los outoridodes y de lo
sociedod en generol ol lrovés de los medios de comunicoción oficiol,
ordenóndose los publicociones correspondienles, tonto en el Periódico
Oficiol "El Estodo de Jolisco" y en el Boletín Judiciol del Estodo.

4.2 En uso de lo voz el Mogislrodo Presldente: ol hoberse inlegrodo el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel o lo Primero Solo Colegiodo,, lo
propongo poro que Presído lo mismo, quedondo integrodo lo Primero Solo

de lo siguiente monero:
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OLEGIADA: Mogistrodos Horocio,León, Hernéñdez,
y Juon Luis Gonzólez,Montié[. (Presldenle)

Lourentino

! Los,,Mogiitrodos inlegrontes del Pleño,,;,por unonimidod de votos, con lo
ousencio del , Mogj¡kodór Arn',ióndo Gorcío Estrodo oproboro¡:.': lq

, integroción dé:"lo Primero Solo Colegiodo. Comuñlque§é lo onterior o
los diversos óreos jurisdicclonoles que integron este Tribunol ,Poror:!os
efectos legoles'o que hoyo lugor.

Continuondo con el uso de I

Vlllo¡eño¡: No exisliendo
'horos'con diez minutos

voz el Mogistrodo Presldenle Lourentlnor,López'
osuntos que trotor, siendo','los l4:10 cotorce
díq t0 dlez de' Abrll del oño 2017 dos mi!,

dlecisiete, se dio, por lo Primero Sesi rio, firmondo
poro constoñcio los osistente§, en u retorio Generol
de Acuerdos, L ydofe.--
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