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HONORABTE PTENO DEL TRIBUNAL DE tO ADMINISIRATIVO
DEt ESTADO DE JATISCO

En lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los l0:00 diez horos de! dío lo
primero de Agoslo del oño 2017 dos mil diecisiele, en el Solón de Plenos del
Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en el edificio ubicodo en lo colle Jesús
Gorcío #2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto Ciudod, ol tenor de
lo dispuesto por los ortículos ó7, de lo Constitución Político del Estodo de
Jolisco, 59,64 frocción lll, y ó5 de lo Ley orgónico del Poder Judiciol y,1,12,
19 y 41 del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se reunieron los
Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, con el objeto de
celebror lo Segundo (ll) Sesión Extroordinorio del oño judiciol 20]7 dos mil
diecisiete, Presidió lo Sesión el MAGISTRADO PRESIDENTE TAURENTTNO lópfZ
VlttASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el Licenciodo
HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose lo Sesión de conformidod con los
puntos contenidos en el siguiente;
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ORDEN DEI DIA:

Listo de Asislencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Discusión y onólisis respecto del Decreto Número 264081LX/17 signodo por
el H. Congreso del Eslodo
Designoción y Adscripción de los Mogistrodos en los respectivos Solos
Unitorios y Colegiodos, designoción del Secrelorio Generol de Acuerdos,
continuidod de los Nombromienlos del personol que loboro en este
Órgono Judiciol, integroción de los Comisiones Plenorios; ello en otención
o lo contemplodo por el Decreto referido en el pónofo que ontecede.
Discusión respecto o los octuolizociones en lo pógino de lnternet,
modificociones correspondientes o torjetos de presentoción, popelerío,
sellos y lodo lo inherente ol hoy Tribunol de Justicio Administrolivo del
Estodo de Jolisco.
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Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del Pleno;

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

O ALBERTO BARBA CÓITICZ
O HORACIO LEON HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
. ADRIÁN JOAQUÍN UINNNDA CAMARENA
O JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
. LAURENTINO LÓPETVILLASEÑOR

Declorondo el C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo que se
encuentron lo totolidod de los Mogistrodos que integron del Pleno, por lo que
existe el quórum necesorio poro sesionor; por consiguiente, dio inicio lo
Sesundo Sesión Exlroordinorio. considerondo como vólidos los ocuerdos que
en ello se pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos 12 y I ó del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: En estos términos someto o lo
oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío poro lo presente
Sesión Extroordinorio.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por unonimidod
de volos de los Mogistrodos integronles del Pleno.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Doy cuento ol Pleno del Decreto
26408/LXl/17 sionodo oor el H. Conoreso del Estodo. oublicodo en el
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.n#f#il$üerü de fecho l8 dieciocho de julio de 2017 dos mil diecisiete,
résp'ecto de lo Reformo o los ortículos 12, 21, 35, 35 BlS, 53, 56, 57, 60, 64, 65,
6¡;,,67 ,72,74,90,92,99, 106, 107 osí como los Copítulos lll y lV del Título Sexto y
los Copítulos lll y lV del Título Octovo; el Copítulo lV del Título Sexto y se
odiciono el Copítulo V ol Título Sexto, todos de lo Constilución Político del
Estodo de Jolisco, en moterio de combote o lo Corrupción, en porticulor,
dentro de lo que oquí iniereso, lo relotivo ol Copítulo lll Del Tribunol de Justicio
Adminislrolivo, osí como ol Cuorto de los Tronsitorios del presente Decreto.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del Decreio
de referencio, en porticulor de lo relotivo ol Copítulo lll Del Tribunol de
Justicio Administrotivo, osí como ol Cuqrto de los Tronsitorios de dicho
Decreto, en virlud de etto esle órgono Jurisdiccionot combio su
denominoción o lribunol de Justicio Adminislrotivo del Esiodo de
Jolisco, creodo o porlir del Decreto NÚmero 264O8lLXl/17, publicodo en
el Periódico Oficiol de fecho 18 dieciocho de julio de lo presente
onuolidod, entrondo en vigencio un dío después de su publicoción,
ordenondo que lo copio del mismo forme porte inteqrol de lo presente
octo.

-4-

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En virtud de
Jo que se osigne lo odscripción de los Solos Unilorios,

lo onterior,
quedondo

os en el orden que guordon en el presenle oño judiciol, debiendo
quedor como o continuoción se indico:

PR¡MERA SAIA UNIIARIA. Mogistrodo Horocio León Hernóndez

SEGUNDA SAIA UNIIARIA. Mogistrodo Lourentino López Villoseñor.

TERCERA SALA UN¡TARIA Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

CUARTA SAIA UNITARIA. Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

QUINTA SAIA UNITARIA. Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.

SEXTA SALA UNITARIA. Mogistrodo Alberto Borbo Gómez

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor: En estos
términos solicito ol Secretorio Generol de Acuerdos, nos tome lo votoción
nominol poro su oproboción:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR: A fOVOr
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL: A fOVOT

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN T'¡IRNNDA CAMARENA: A fOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: A fOVOT

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ: A fovor

o En estos términos, con fundomenlo en el ortículo ó5 frocción V, de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol del Eslodo, los Mogistrodos integrontes del
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,",.ff*ffi6hftihbodscripción de los Solos unitorios de esle Tribunol de Juslicio
' Adminisirolivo del Estodo de Jolisco, creodo o porlir del Decreto Número

26/;A8,lülllV, publicodo en el Periódico Oficiol de fecho l8 dieciocho de
julio de lo presente onuolidod, entrondo en vigencio un dío después de su
publicoción.

Continuondo en el uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourentino lópez
Villoseñor: De iguol formo, quiero proponer lo integroción de los Solqs
Colegiodos hosto en tonto concluyon los osuntos de los que deben conocer;
proponiendo que queden integrodos en el orden que guordon en el
presente oño judiciol, que serío de lo siguiente monero:

PRIII,IERA SAIA COLEGIADA. Mogistrodos Horocio León Hernóndez, Lourentino
López Villoseñor y Juon Luis Gonzólez Montiel (Presidente).

SEGUNDA SALA COLEGIADA. Mogistrodos Adrión Jooquín Mirondo Comoreno
(Presidenle) Alberto Borbo Gómez y Armondo Gorcío Estrodo.

o En estos términos y en voloción económico, con fundomento en el
ortículo ó5 frocción V, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
Estodo, los Mogislrodos integrontes del Pleno oproboron por
unonimidod de votos lo propuesto reolizodo, designondo lo
odscripción de los Solos Colegiodos de esle Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, creodo o porlir del Decreto
Número 26408/LXll17, pvblicodo en el Periódico Oficiol de fecho l8
dieciocho de julio de lo presente onuolidod, entrondo en vigencio
un dío después de su publicoción.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle lourentino lópez Villoseñor, De
iguol formo, propongo lo designoción del nombromiento del Secretorio
Generol de Acuerdos de este Tribunol o fovor del Licenciqdo Hugo Herrero
Borbo, por lo que solicito tomor lo votoción nominol:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7: AfOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL: A fOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: En coniTo
MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA: A fovor
MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓIUTZ: A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO t-ÓpeZ VILLASEÑOR: A fovor de mi propuesto

o En estos términos por moyorío de votos. con el voto en contro del
Mooistrodo Armondo Gorcío Estrodo; se ooruebo lo desionoción del
nombromiento de Secretorio Generol de Acuerdos de este Tribunol de
Justicio Administrotivo de Eslodo de Jolisco, creodo o porlir del Decreto
Número 26408/LXl/17, publicodo en el Periódico Oficiql de fecho l8
dieciocho de julio de lo presente onuolidod, entrondo en vigencio un
dío después de su publicoción, o fovor del Licenciodo Huoo Herrero
Borbo, con efectos ol 3l treinto y uno de Diciembre del oño 2017 dos
mil diecisiete, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción Vl de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente lourentino López Villoseñor, De
iguol formo, propongo lo conlinuidod de los nombromienios del personol
iurisdigcionol y odminislrolivo que loboro en este Tribunol de Juslicio
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.r*iltttt$*,f,81 Estodo de Jolisco, creodo o porlir del Decreto Número
Zá¿ÜettXlllT,publicodo en el Periódico Oficíol de fecho l8 dieciocho de julio
de lo presente onuolidod, entrondo en vigencio un dío después de su
publicoción, prevoleciendo lo temporolidod y odscripciones
correspondientes, por lo que solicito tomor lo votoción nominol:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7: AfOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL: A fOVOr
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: A fOVOT

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA: A fovor
MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ: A fovor
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de mi propuesto

. En estos términos por unonimidod de votos, se opruebo lo continuidod
de los nombromienlos de! personol jurisdiccionol y odministrolivo que
toboro en esle órgono Jurisdiccionol, prevoleciendo lo temporolidod y
odscripciones correspondientes, ello con fundomento en el ortículo ó5
frocción Vl de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Esiodo de Jolisco.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tombién
los Comisiones Plenorios del Año Judiciol 2017

propongo lo integroción
dos mil diecisiete, que
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ríon de lo siguiente monero:

COMIS¡óN ACADEMICA. MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA,
HoRACro LEÓN HERNÁNDEZ, y ADR|ÁN JOAQUÍN r'¡lnnNDA CAMARENA.
COMISION DE CONTRALONíE. MAGISTRADOS HORACIO TÉON HERNÁNDEZ,
JUAN LUrS GONZAteZ MONTTEL y ARMANDO GARCíA rSrRnOn.

o COMTSION DE DISC¡PTINA Y CONTROL DE AUXIL¡ARES DE ADMINISTRACIóN
DE JUSTIC¡A. MAGISTRADOS HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, ARMANDO
GARCíA ESTRADA y LAURENTTNO rÓprZ VTLLASEÑOR.

. COMISIÓN DE ADQUISICIONES: MAGISTRADOS ADRIÁN JOAQUíN
I IRANDA CAMARENA, HORACTO tEóN HERNÁNDEZ, y LAURENTTNO tÓeeZ
VIttASEÑOR.

. COMISIÓN SUBSTANCIADORA: (funcionorios de bose) COMO
REPRESENTANTE DEL TRIBUNAL EL MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓMTZ
Y COMO SECRETARIO ANA LOURDES LOPEZ ORDOÑEZ.

. COMIS¡óiI INTEORADORA: (funcionorios de confionzo) MAGISTRADOS
JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL Y ALBERTO

BARBA E7, Y COMO SECRETARIO EL LICENCIADO HUGO HERRERA
BARBA, con lo ocotoción que en los osuntos en donde los Mogistrodos
Alberto Borbo Gómez y Horocio León Hernóndez tengon obstención,
integroró lo Comisión solo poro esos osuntos el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno. De iguol monero en otención ol ocuerdo
Plenorio señolodo en lo Vigésimo Séptimo Sesión Ordinorio celebrodo
el 7 siete de obril del 201ó dos mil dieciséis; en el conflicto loborol 3 y su
ocumulodo 4 del 2013, promovidos por Eduordo del Monte Gorcío y
Jocob Tovor Muro, lo Moestro Bertho Alicio Espozo Hernóndez, por
excuso del Secretorio Generol, seró quien otiendo lo subsloncioción
del procedimiento hosto el dictodo del loudo correspondiente.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por unonimidod de
votos lo integroción de los Comisiones Plenorios correspondientes ol oño 2017
dos mil diecisiete con fundomento en los ortículos ó5 frocción XVl, 215 y 218
de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo, osí como el ortículo 13 del
le#mento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo. hov Tribunol de Juslicio
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.*Ñftl#*;r{pl Estodo de Jolisco, creodo o portir del Decreto Número
2ó4Ü8/LXl/17,pvblicodo en el Periódico Oficiol de fecho lB dieciocho de julio
de lo presente onuolidod, entrondo en vigencio un dío después de su
publicoción.

5.1 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: poro proponer los
octuolizociones correspondientes en lo pógino de lnternet con lo nuevo
denominoción de este Tribunol, osí como los modificociones oportunos
torjetos de presentoción, popelerío, sellos del Tribunol, osí como todo
inherente o lo nuevo denominoción e integroción de esle Tribunol de
Administrotivo hoy Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco;
nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7: AfOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL: A fOVOr
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: A fOVOT

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA: A fovor
MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓMTZ: A fovoT
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de mi propuesto

. En estos términos por unonimidod de votos, se opruebo lo propuesto
hecho con onteloción, en tol virtud, gírese el oficio de estilo o lo
Dirección de Administroción osí como ol Director de lnformótico poro
que se hogon los odecuociones tendientes o lo octuolizoción respecto
de lo denominoción e integroción de este Tribunol de lo Administrotivo
hoy Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, y poro los
efectos o que hoyo lugor.

Continuondo con el uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourentino lópez
Villoseñor: No existiendo mós osuntos que trotor, siendo los l0:.l5 diez horos
con quince minutos del dío lo primero de ogoslo del oño 2017 dos mil
diecisieie, se dio por concluido lo Segundo Sesión Extroordinorio de este
Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo de Jqlisco, creodo o portir del
Decreto Número 26408/LXll17, publicodo en el Periódico Oficiol de fecho l8
dieciocho de julio de lo presente onuolidod, entrondo en vigencio un dío
después de su publicoción, firmondo poro constoncio los Mogistrodos
osistentes, eft unión del Secretori nerol de Acuer Licenciodo

Borb{, quien outorizo
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