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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, expedida 

mediante Decreto Legislativo número 196, emitido por la Sexagésima Tercera 

Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuarta 

parte, en fecha 20 veinte de junio de 2017 dos mil diecisiete en relación con el 

artículo 14 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guanajuato, el cual continúa vigente en los términos 

de lo previsto por el Artículo Cuarto Transitorio del mencionado Decreto, se le 

CONVOCA a la sesión ordinaria número 3 tres a celebrarse el 4 cuatro de julio de 

2017 dos mil diecisiete, a las 9:30 horas, bajo el siguiente: 

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 Primera Sala, en relación al Toca 184/17  PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, autorizado del Subprocurador “B” de la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, 

autoridad demandada en el expediente 383/2ªSala/16. 

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

la Segunda Sala, en relación al Toca 190/17  PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, Secretario de Seguridad Pública Municipal y 

Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de 

León, Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 2517/1ªSala/16. 

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

la Segunda Sala, en relación al Toca 195/17  PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, autorizada del Director General de 

Seguridad Pública de Abasolo, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 

2012/3ªSala/16. 

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

la Segunda Sala, en relación al Toca 202/17  PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por “TRANSPORTES URBANOS DE GUANAJUATO AVALOS, 

S.A. DE C.V.” a través de su Presidente del Consejo de Administración, y apoderado 

general para pleitos, cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, 

**********; “ÓMNIBUS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.”, mediante su Presidente del 

Consejo de Administración, y apoderado general para pleitos, cobranzas, actos de 

administración y de riguroso dominio de la indicada empresa, **********; 

“TRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS AVALOS, S.A. DE C.V.” a través de su 

administradora única, ********** (también conocida como **********), y las 

personas físicas de nombres **********, **********, **********, **********, 

**********, representada legalmente en esta causa por **********, ********** 

(también conocida como **********), **********, ********** y **********, parte 

actora en el expediente 499/3ªSala/17. 

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

la Tercera Sala, en relación al Toca 200/17 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, parte actora en el expediente 

2454/2ªSala/16. 

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

la Tercera Sala, en relación al Toca 216/17 PL, formado con motivo del recurso de 
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reclamación promovido por el Presidente Municipal y el Director de Fiscalización y 

Reglamentos, ambos del municipio de Yuriria, Guanajuato, autoridades 

demandadas, por conducto de su autorizado **********, en el expediente 

1968/2ªSala/16. 

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

la Tercera Sala, en relación al Toca 223/17 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por el Presidente Municipal y el Director de Fiscalización y 

Reglamentos, ambos del municipio de Yuriria, Guanajuato, autoridades 

demandadas, por conducto de su autorizado **********, en el expediente 

1969/2ªSala/16. 

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

la Cuarta Sala, en relación al Toca 149/16 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, Tesorera Municipal de Irapuato, Guanajuato, 

autoridad demandada en el expediente 1895/2ªSala/15 (Juicio en línea). 

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

la Cuarta Sala, en relación al Toca 269/16 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, representante legal de la sociedad 

denominada CALZATURIFICIO FIORENTINO S.A. DE C.V., parte actora, en contra del 

acuerdo de 18 dieciocho de mayo de 2016 dos mil dieciséis, por medio del cual el 

Magistrado de la Segunda Sala de este Tribunal, tuvo a la actora por no ampliando 

su demanda en tiempo y forma, dentro del proceso administrativo 69/2ªSala/16, y, 

en particular la resolución dictada el 25 veinticinco de mayo de 2017 dos mil 

diecisiete, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, 

con residencia en Guanajuato, Guanajuato, dentro de los autos del Juicio de Amparo 

Indirecto número 1459/2016-IV. 

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

la Cuarta Sala, en relación al Toca 517/16 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, Director de Quejas, Denuncias y 

Responsabilidad Patrimonial de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 

1298/3ªSala/15. 

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

la Cuarta Sala, en relación al Toca 206/17 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, en su carácter de autorizado del Director 

General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada 

en el expediente 231/1ªSala/17. 

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

la Cuarta Sala, en relación al Toca 218/17 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, en su carácter de autorizado del Director 

General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada 

en el expediente 2490/2ªSala/16. 

15.- Asuntos generales. 

16.- Clausura de la sesión.  

 

 

A t e n t a m e n t e 

La Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato 

 

 

 

Antonia Guillermina Valdovino Guzmán 

Guanajuato, Guanajuato, 30 treinta de junio de 2017 dos mil diecisiete. 


