
VERSIÓN PÚBLICA 
 

Página 1 de 2 

 

 
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, publicada 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuarta parte, el 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 de la Ley Orgánica antes mencionada, se le CONVOCA a la sesión 

ordinaria número 19 diecinueve a celebrarse el 8 ocho de noviembre 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 

Segunda Sala, en relación al Toca 382/17 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, Comisario de Seguridad Pública, Vialidad, 

Transporte y Protección Civil; así como autorizada del Consejo de Honor y Justicia 

de los Cuerpos de Seguridad Pública, ambos del Municipio de Apaseo el Grande, 

Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 845/3ªSala/16. 

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

Segunda Sala, en relación al Toca 384/17 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, autorizado del Subprocurador Ambiental y 

de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, Región “A” e Inspector 

adscrito a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 

Guanajuato, de nombre **********, autoridades demandadas en el expediente 

1978/3ªSala/16. 

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

Segunda Sala, en relación al Toca 400/17 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, autorizado del Presidente y Encargada de 

Personal, ambos del Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, autoridades 

demandadas en el expediente 372/1ªSala/17. 

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

Tercera Sala, en relación al Toca 391/17 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por el Procurador General de Justicia del Estado de 

Guanajuato, autoridad demandada por conducto de su autorizada **********, en el 

expediente 730/1ªSala/17 (Juicio en línea). 

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

Cuarta Sala, en relación al Toca 393/17 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, autorizado del Director General del Instituto 

de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 

1752/3ªSala/16. 

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

Cuarta Sala, en relación al Toca 396/17 PL, formado con motivo del recurso de 

reclamación promovido por **********, apoderado legal y representante común de 

**********, ********** y **********, todos de apellidos **********, **********, 

********** y ********** de apellidos ********** y **********, promoventes en el 

expediente 1546/2ªSala/17. 
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9. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado de la 

Sala Especializada, en relación al Toca 381/17 PL, formado con motivo del recurso 

de reclamación promovido por **********, autorizado de **********, representante 

legal de la persona moral denominada "COMERCIALIZADORA y SERVICIOS 

ECOLÓGICOS, JR, S.A. DE C.V.", parte actora, en el expediente 603/3ªSala/17. 

10. Asuntos generales. 

11. 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, 3 tres de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 

 

 

 


