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Con fundamento en lo establecido por los artículos 20 y 27, fracción III, de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guanajuato, en relación con el artículo 21, fracción II, del Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se 

le CONVOCA a la sesión ordinaria número 18 dieciocho a celebrarse el 8 

ocho de mayo de 2019 dos mil diecinueve a las 9:30 horas, en el Salón de 

Pleno del Tribunal; bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

3. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 430/18 PL, formado 

con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 

autorizada de **********, promovente en el expediente 263/4ªSala/18, y en 

particular la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Decimosexto Circuito, en el amparo directo 

administrativo 46/2019. 

4. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 921/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por el Oficial Mayor de 

Comonfort, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 

455/2ªSala/17 (Juicio en línea). 

5. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 

Magistrada de la  Tercera Sala, en relación al Toca 91/19 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por el Subprocurador 

Regional A, así como por el inspector **********, ambos de la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, 

autoridades demandadas, por conducto de su autorizado Osvaldo 

Francisco Ávila Cruz en el expediente 1163/1ªSala/18 (Juicio en línea). 

6. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 28/19 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por el Gerente Comercial 

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, 

autoridad demandada, por conducto de su autorizado ********** en el 

expediente 405/1ªSala/18. 

7. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 87/19 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por el Director General del 

otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad 

demandada, por conducto de su autorizado Carlos Gerardo García 

Rodríguez en el expediente 1338/3ªSala/18. 

8. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 782/18 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 

autorizado del Director General del otrora Instituto de Movilidad del Estado 

de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 417/2ªSala/18 

(Juicio en línea). 

9. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 785/18 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 

parte actora en el expediente 1292/2ªSala/17. 
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10. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 843/18 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el de 

Director del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad 

Pública, Tránsito y Protección Civil de San Miguel de Allende, Guanajuato, 

autoridad demandada en el expediente 707/2ªSala/17 (Juicio en línea). 

11. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 42/19 PL, formado 

con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director General 

del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad 

demandada en el expediente 1247/2ªSala/18. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

El Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato 

 

 

 

 

Gerardo Arroyo Figueroa, 

Silao de la Victoria, Guanajuato,  

3 tres de mayo de 2019 dos mil diecinueve. 

 


