
<<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 extraordinaria número 25 veinticinco a celebrarse
el 30 treinta de noviembre de 2022 dos mil veintidós a las 14:30 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. Análisis  y,  en  su  caso,  aprobación  de  la  ponencia  que presenta  el
Magistrado de la  Segunda Sala,  en relación con el  Toca 228/21 PL,
formado  con  motivo  del  recurso  de  reclamación  promovido  por  el
administrador único de la persona moral  **********, parte actora en el
proceso administrativo 250/3ªSala/21.

3. Análisis  y,  en  su  caso,  aprobación  de  la  ponencia  que  presenta  la
Magistrada  de  la  Tercera  Sala,  en  relación  con  el  Toca  657/22  PL,
formado  con  motivo  del  recurso  de  reclamación  promovido  por  la
Directora de Investigación “A” de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas del Estado Guanajuato, autoridad demandada
en el proceso administrativo P.A.S.E.A. 6/Sala Especializada/22.

4. Análisis  y,  en  su  caso,  aprobación  de  la  ponencia  que  presenta  la
Magistrada  de  la  Tercera  Sala,  en  relación  con  el  Toca  688/22  PL,
formado  con  motivo  del  recurso  de  reclamación  promovido  por  el
autorizado del Inspector de Movilidad adscrito a la Dirección General
de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
proceso administrativo SUMARIO 114/1ªSala/22.

5. Análisis  y,  en  su  caso,  aprobación  de  la  ponencia  que  presenta  el
Magistrado  de  la  Cuarta  Sala,  en  relación  con  el  Toca  533/21  PL,
formado  con  motivo  del  recurso  de  reclamación  promovido  por  el
autorizado  del  Secretario  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de
Guanajuato,  autoridad  demandada  en  el  proceso  administrativo
875/3ªSala/20 (juicio en línea).

6. Análisis  y,  en  su  caso,  aprobación  de  la  ponencia  que  presenta  el
Magistrado de la Sala Especializada, en relación con el Toca 419/22 PL,
formado  con  motivo  del  recurso  de  reclamación  promovido  por
**********, parte actora en el proceso administrativo 4302/4ªSala/21.

7. Análisis  y,  en  su  caso,  aprobación  de  la  ponencia  que  presenta  el
Magistrado de la Sala Especializada, en relación con el Toca 689/22 PL,
formado  con  motivo  del  recurso  de  reclamación  promovido  por  el
autorizado del Inspector de Movilidad adscrito a la Dirección General
de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
proceso administrativo SUMARIO 3279/1ªSala/21(juicio en línea).

8. Análisis  y,  en  su  caso,  aprobación  de  la  ponencia  que  presenta  el
Magistrado de la Sala Especializada, en relación con el Toca 705/22 PL,
formado  con  motivo  del  recurso  de  reclamación  promovido  por  el
autorizado  de  ********,  en  el  proceso  administrativo  SUMARIO
2898/4ªSala/22.
9. Clausura de la Sesión.
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A t e n t a m e n t e
Silao de la Victoria, Gto., 25 veinticinco de noviembre 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.
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