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       <<2022 Año del Festival Internacional Cervantino,  
       50 años de diálogo cultural>> 

 
 

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 los artículos 8 y 21, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se le CONVOCA a la sesión 

ordinaria número 15 quince a celebrarse el 20 veinte de abril de 2022 dos mil 

veintidós a las 9:30 horas, en el Salón de Pleno del Tribunal; bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

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

la Segunda Sala, en relación con el Toca 439/21 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el autorizado de **********, administrador 

único de “**********”, parte actora en el proceso administrativo 666/4ªSala/21. 

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

la Segunda Sala, en relación con el Toca 591/21 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el Director de lo Contencioso, adscrito a la 

Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión 

y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación de la 

Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, adscrita a la Secretaría de 

Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, 

tercero con derecho incompatible en el proceso administrativo 2075/3ªSala/20. 

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

de la Tercera Sala, en relación con el Toca 633/21 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el autorizado de **********, parte actora en 

el proceso administrativo 179/4ªSala/21. 

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

de la Tercera Sala, en relación con el Toca 69/22 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por ***********, parte actora en el proceso 

administrativo 4680/1ªSala/21. 

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

de la Tercera Sala, en relación con el Toca 91/22 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por la autorizada del Inspector *********** y de 

la Jefa de la Oficina Regional de Movilidad, ambos adscritos a la Dirección 

General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas en el 

proceso administrativo SUMARIO 3605/2ªSala/21. 

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

de la Tercera Sala, en relación con el Toca 93/22 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el Director de lo Contencioso adscrito a la 

Procuraduría Fiscal del Estado en representación de la Secretaria de Finanzas, 

Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad 

demandada en el proceso administrativo SUMARIO 3605/2ªSala/21. 

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

la Cuarta Sala, en relación con el Toca 261/21 PL, formado con motivo del recurso 

de reclamación promovido por **********, apoderado legal de “***********”, parte 

actora en el proceso administrativo P.A.S.E.A. 52/Sala Especializada/20 (juicio en 

línea). 

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

de la Cuarta Sala, en relación con el Toca 416/21 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por quien se ostenta como Subdirectora 

General Jurídica del Servicio de administración Tributaria del Estado, autorizada del 

Director de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrito al Servicio 

de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en 

el proceso administrativo 439/1ªSala/21. 
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11. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 

de la Cuarta Sala, en relación con el Toca 424/21 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el autorizado del Director General de 

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y del Profesional Administrativo B 

adscrito a la Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico de la 

Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, 

Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso administrativo 

2194/3ªSala/20. 

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

de la Cuarta Sala, en relación con el Toca 555/21 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el Director del Fideicomiso de Obras por 

Cooperación Municipal de León, autoridad demandada en el proceso 

administrativo 512/Sala Especializada/21 (juicio en línea). 

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

de la Cuarta Sala, en relación con el Toca 65/22 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el Director de lo Contencioso de la 

Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado, autoridad 

demandada en el proceso administrativo 126/2ªSala/19. 

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

de la Sala Especializada, en relación con el Toca 67/22 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el Secretario del Ayuntamiento del 

Municipio de Salamanca, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso 

administrativo 1762/2ªSala/18. 

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

de la Sala Especializada, en relación con el Toca 88/22 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el autorizado de **********, parte actora en 

el proceso administrativo 3164/1ªSala/21. 

16. Asuntos generales. 

17. Clausura de la sesión. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Silao de la Victoria, Gto., 8 ocho de abril de 2022 dos mil veintidós 
<<Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima Diputación Provincial de Guanajuato, 1822-1824>> 

El Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato 

 

Eliverio García Monzón. 

 

 

 


