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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 17 diecisiete a celebrarse el 4 cuatro de mayo 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 Primera Sala, en relación con el Toca 16/21 PL, formado con motivo del recurso 

de reclamación promovido por el autorizado del Oficial Mayor, del Director 

General de Tránsito y Policía Vial y de la Tesorera Municipal, todos del municipio de 

Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso administrativo 

1064/2ªSala/20. 

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

la Primera Sala, en relación con el Toca 51/22 PL, formado con motivo del recurso 

de reclamación promovido por Jorge Antonio Gutiérrez Chacón, parte actora en 

el proceso administrativo P.A.S.E.A.97/Sala Especializada/21. 

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

la Primera Sala, en relación con el Toca 53/22 PL, formado con motivo del recurso 

de reclamación promovido por Oscar Fernando Castañeda Rojas, actor en el 

proceso administrativo P.A.S.E.A.96/Sala Especializada/21. 

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

la Segunda Sala, en relación con el Toca 554/21 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el autorizado del Secretario de Gobierno 

del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo 

270/Sala Especializada/21 (Juicio en Línea). 

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

de la Tercera Sala, en relación con el Toca 621/21 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por quienes se ostentan como Síndico, Director 

de Movilidad y Transporte, Tesorero y Oficial Mayor, todos de Abasolo, 

Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso administrativo 

2319/4ªSala/20. 

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

la Cuarta Sala, en relación con el Toca 116/22 PL, formado con motivo del recurso 

de reclamación promovido por el autorizado de Rubén Aguirre Chacón, parte 

actora en el proceso administrativo 1476/1ªSala/21. 

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

la Cuarta Sala, en relación con el Toca 148/22 PL, formado con motivo del recurso 

de reclamación promovido por la autorizada del Secretario de Seguridad 

Ciudadana, del Director de la Policía Municipal y del Director de Personal 

dependiente de la oficialía Mayor, todos de Celaya, Guanajuato, autoridades 

demandas en el proceso administrativo 3234/Sala Especializada/21. 

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

de la Sala Especializada, en relación con el Toca 181/21 PL, formado con motivo 

del recurso de reclamación promovido por el autorizado del Consejo de Honor y 

Justicia de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública y del 

Coordinador Administrativo de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad 

Pública, ambas del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas en el 

proceso administrativo 734/2ªSala/20. 

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

de la Sala Especializada, en relación con el Toca 109/22 PL, formado con motivo 

del recurso de reclamación promovido por quien se ostenta como Director de lo 

Contencioso de la Subdirección General Jurídica, adscrito al Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, órgano desconcentrado de la 

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

Guanajuato, en representación de la entonces Oficina Recaudadora, ahora 
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Oficina de Servicios al Contribuyente, autoridad demandada en el proceso 

administrativo SUMARIO 697/3ªSala/21. 

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

de la Sala Especializada, en relación con el Toca 122/22 PL, formado con motivo 

del recurso de reclamación promovido por José Luis Juárez Gutiérrez, parte actora 

en el proceso administrativo 364/2ªSala/22. 

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

de la Sala Especializada, en relación con el Toca 159/22 PL, formado con motivo 

del recurso de reclamación promovido por la autorizada de José Abraham Laguna 

Bárcenas, parte actora en el proceso administrativo SUMARIO 1742/4ªSala/21. 

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

de la Tercera Sala, en relación con la Apelación S.E.A.G. 37/21 PL, formada con 

motivo del recurso de apelación promovido por Jorge Fernando Valencia Gallo, 

presunto responsable en el procedimiento de responsabilidad administrativa 

S.E.A.F.G 13/Sala Especializada/21. 

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

de la Tercera Sala, en relación con la Apelación S.E.A.G. 38/21 PL, formada con 

motivo del recurso de apelación promovido por Jorge Fernando Valencia Gallo, 

presunto responsable en el procedimiento de responsabilidad administrativa 

S.E.A.F.G. 15/Sala Especializada/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., 2 dos de mayo 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. 

 

 

 


