
                                                       
AAAAAA 

 

 

 

PLENO 

 
 

O R D E N     D E L     D Í A 
 

 
I. Pase de lista, declaración del quórum legal y apertura de la Sesión. 

II. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

III. Análisis, discusión y votación de la reformulación del proyecto de resolución dictado por la 

Quinta Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, particular 

demandado, dentro del expedientillo de medida cautelar 108/2022-JCA-IMC-3-9, en contra del 

acuerdo de once de abril de dos mil veintidós.  

IV. Análisis, discusión y votación de la reformulación del proyecto de resolución dictado por la 

Quinta Sala Unitaria, relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por el Director de 

Procedimientos Administrativos de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, parte actora, 

dentro del expedientillo de medida cautelar 108/2022-JCA-IMC-3-9, en contra del acuerdo de once 

de abril de dos mil veintidós. 

V. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Tercera Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, dentro del expedientillo 

de suspensión 181/2022-JCA-6-17, en contra de la resolución de veintiuno de septiembre de dos 

mil veintidós.  

VI. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Segunda Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, dentro del expedientillo 

de suspensión 189/2022-JCA-6-17, en contra de la resolución de cinco de agosto de dos mil 

veintidós. 

VII. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Segunda Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, dentro del expedientillo 

de suspensión 222/2022-JCA-6-17, en contra de la resolución de treinta de junio de dos mil 

veintidós, a través de la cual, se negó la suspensión definitiva. 

VIII. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Segunda Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, dentro del expedientillo 

de suspensión 224/2022-JCA-6-17, en contra de la resolución de veintiuno de septiembre de dos 

mil veintidós. 

IX. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Segunda Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, dentro del expedientillo 

de suspensión 223/2022-JCA-6-17, en contra de la resolución de diecinueve de septiembre de 

dos mil veintidós. 

X. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Quinta Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de 

Atlixco, autoridad demandada, dentro del expediente 351/2022-JCA-6-17, en contra del auto de 

dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 

XI. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Primera Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, dentro del expediente 

629/2021-JCA-5-13, en contra de la resolución de veinte de junio de dos mil veintidós. 
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XII. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Primera Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, dentro del expediente 

62/2020-JCA-5-13, en contra de la resolución de dos de junio de dos mil veintidós.  

XIII. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Primera Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, dentro del expediente 

596/2021-JCA-5-13, en contra del auto de seis de septiembre de dos mil veintidós. 

XIV. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Sexta Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por la Directora Jurídica de la Secretaría de 

Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, autoridad demandada, 

dentro del expediente 352/2022-JCA-4-12, en contra del auto de dos de agosto de dos mil 

veintidós. 

XV. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Sexta Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, dentro del expediente 

349/2021-JCA-3-9, en contra del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. 

XVI. Análisis, discusión y votación del proyecto de resolución dictado por la Sexta Sala Unitaria, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, dentro del expediente 

464/2022-JCA-3-7, en contra del auto de diez de octubre de dos mil veintidós. 

XVII. Presentación y en su caso aprobación de la admisión del Recurso de Apelación interpuesto 

*********, dentro del expediente 47/2021-PRA-4-10, en contra de la resolución de veintitrés de 

agosto de dos mil veintidós, a cargo de la Sexta Sala Unitaria. 

XVIII. Se da cuenta al Pleno con el Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte 

actora, dentro del expediente 545/2022-JCA-3-9, en contra de la resolución de diez de octubre de 

dos mil veintidós. 

XIX. Se da cuenta al Pleno con el Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, 

dentro del expedientillo de suspensión 149/2022-JCA-SUSP-3-8, en contra de la resolución de 

diecisiete de junio de dos mil veintidós. 

XX. Se da cuenta al Pleno con el Recurso de Reclamación interpuesto por **********, parte actora, 

dentro del expediente 386/2022-JCA-3-8, en contra del auto de once de noviembre de dos mil 

veintidós. 

XXI. Se da cuenta al Pleno con el Recurso de Apelación interpuesto por la Autoridad Investigadora 

del Órgano Interno de Control de Ajalpan, Puebla, dentro del expediente 27/2021-PRA-1-3, en 

contra de la sentencia definitiva de veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 

Cierre de Sesión. 


