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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Cuarta Legislatura

Tercer Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Comunicación mediante la 
cual la C. Griselda Lagunas 
Vázquez, Magistrada de la 
Tercera Sala Administrativa 
Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa, presenta a esta 
Soberanía solicitud de reelección 
a dicho cargo.
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2016, por un periodo de cinco años, a partir del 29 
de noviembre de 2016, al 28 de noviembre de 2021.

Las consideraciones que motivan y sustentan mi 
petición, son las siguientes:
1. No he incurrido en rezago en el trámite y resolución 
de los juicios que se ventilan en la Sala a mi cargo; 
por el contrario, considero que se han desarrollado 
con eficiencia y eficacia.

2. Mi conducta en los ámbitos personal y profesional 
ha sido honesta, honorable y de dedicación al trabajo, 
como la sociedad espera de cualquier funcionario 
público, pero especialmente de un juzgador.

3. No tengo ninguna queja que se haya tramitado 
en mi contra con motivo de mis responsabilidades 
institucionales, ni por cualquier otra cosa ni tampoco 
se ha presentado excitativa de justicia alguna por 
asuntos de mi encomienda, como lo acredito con la 
certificación expedida por el Secretario General de 
Acuerdo de este Tribunal.

4. Los resultados que arroja la estadística de la Tercera 
Sala Administrativa Ordinaria de mi responsabilidad, 
ponderan saldos positivos en cuanto a los plazos 
de tramitación y resolución de los asuntos y muy 
favorables en cuanto aquéllos que han sido sometidos 
al escrutinio tanto del propio Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Michoacán, como de las 
autoridades jurisdiccionales federales, a través del 
juicio de amparo, tanto directo como indirecto. Al 
efecto adjunto datos estadísticos básicos que así lo 
demuestran, los cuales son corroborados con la 
constancia expedida por el Secretario General de 
Acuerdos de este Tribunal.

5. He cumplido con todas las obligaciones que me 
impone la Ley como Magistrada del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán 
de Ocampo, tan es así, que he asistido a todas las 
sesiones jurisdiccionales y administrativas a las 
que se me ha convocado; para justificarlo anexo 
certificación expedida por el Secretario General de 
Acuerdo de este Tribunal.

6. También he continuado capacitándome con el 
fin de lograr la excelencia en el desempeño de mi 
trabajo, como lo refleja certificada de las constancias 
siguientes:

Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Michoacán de Ocampo

Dip. Yarabí Ávila González,
Presidenta de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo.
Presente.

Me dirijo a usted y a esa Soberanía de manera 
respetuosa, en mí carácter de Magistrada de la Tercera 
Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de 
Ocampo, para solicitarle formalmente, de no existir 
inconveniente, se disponga para dictamen, y en su 
momento para votación, mi petición de reelección 
al mencionado cargo; ello, con lo dispuesto en los 
artículos 95 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 147 
del Código de Justicia Administrativa del Estado de 
Michoacán de Ocampo; y 33 fracciones V y XI de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo.

En efecto, el artículo 95 de la Constitución 
Política del Estado Libre Soberano de Michoacán de 
Ocampo, en la parte que interesa, establece:

Los magistrados tendrán un periodo constitucional de 
cinco años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos 
hasta en dos ocasiones.

Al respecto, el artículo 147 del referido Código de 
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de 
Ocampo establece lo siguiente:

El Magistrado durará en su encargo cinco años y podrá 
ser reelecto hasta en dos ocasiones. Al término de su periodo 
cesará en sus funciones y quedará separado de su encargo. El 
Congreso, dentro de los noventa días naturales anteriores a 
la fecha en que concluya el primero y, en su caso, el segundo 
de los periodos del magistrado, determinará si debe o no ser 
reelecto mediante el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes…

Ahora bien, mediante Decreto 197 de ese H. 
Congreso del Estado de Machacón de Ocampo, tuvo 
a bien reelegirme como Magistrada del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán 
de Ocampo, en sesión de fecha 9 de noviembre de 

n° fecha constancia
1 15 de junio constancia de asistencia al ciclo internacional de conferencias 10 años de justicia 

administrativa
2 15 de abril de 2016 reconocimiento por asistencia al primer encuentro de magistrados región centro, ampliado a 

todo el país.
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3 16, 17 y 18 de mayo 2016 constancia por asistencia al foro una mirada desde la discapacidad, el vih y la diversidad sexual.
4 14 de octubre de 2016 constancia por participar en el xii congreso y la xvii asamblea nacional de la asociación de 

magistrados de tribunales de lo contencioso administrativo de los estados unidos mexicanos, 
a.c.

5 24 de octubre de 2016 reconocimiento por participar en el foro del sistema nacional anticorrupción
6 04 y 05 de noviembre de 2016 reconocimiento por participar como disertante en el módulo v “ diplomado juicio de amparo” 

con el tema “ amparo laboral”
7 18 de noviembre 2016 reconocimiento por participar como ministra de presidente en el evento “escuela de la justicia”, 

con el tema “las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos de manera plena”
8 01 de febrero de 2017 por participar en el evento “escuela de la justicia”, con el tema “las personas con discapacidad 

pueden ejercer sus derechos de manera plena”.
9 04 de febrero de 2017 reconocimiento por participar en el evento “escuela de la justicia”, con el tema “las personas 

con discapacidad pueden ejercer sus derechos de manera plena”.
10 21 de abril de 2017 reconocimiento por participar en el panel de presidentas de tribunales de lo contencioso 

administrativo de la república mexicana en la celebración conmemorativa del xxx aniversario 
del tribunal 

11 28 de abril de 2017 constancia por asistir “CONGRESO nacional rumbo a la implementación del sistema nacional 
anticorrupción de los tribunales de lo contencioso administrativo”

12 mayo de 2017 reconocimiento por la exposición en el “seminario de capacitación sobre el nuevo sistema 
nacional anticorrupción”

13 31 de mayo de 2017 reconocimiento por participar en el panel de discusión “ el papel del tribunal de justicia 
administrativa de michoacán de ocampo en el sistema estatal anticorrupción”

14 22 y 23 de junio de 2017 constancia por asistencia en el congreso nacional “ los tribunales administrativos como eje en 
la implementación del sistema local anticorrupción”

15 25 de agosto de 2017 reconocimiento por participar como disertante en la mesa de análisis con el centro de estudios 
constitucionales de la scjn sobre el tema de “ inconstitucionalidad regional para américa latina 
y el CARIBE.

16 12 7 13 de septiembre de 2017 constancia por asistir a la tercera reunión regional para américa latina y el caribe
17 22 y 23 de marzo de 2018 constancia como ponente en el primer congreso de actualización interdisciplinaria de derecho 

y criminología 
18 22 y 23 de junio de 2018 reconocimiento por participar en la mesa análisis del tribunal de justicia administrativa del 

estado de michoacán, dentro de las actividades del iv seminario nacional de derechos humanos 
y amparo

19 6 y 7 de septiembre de 2018 constancia por asistencia al congreso nacional “la justicia administrativa en méxico: reformas, 
logros y retos”

20 27 de septiembre de 2018 regional sobre “el sistema anticorrupción y la administración pública municipal”
21 12 de abril de 2019 constancia por participar en la representación de la sesión del tribunal del pleno de la suprema 

corte de justicia de la nación en la actividad “escuela de la justicia.
22 17 de mayo de 2019 constancia por participar en la representación de la sesión del tribunal del pleno de la suprema 

corte de justicia de la nación en la actividad “escuela de la justicia”
23 15 de octubre de 2019 constancia por asistir al foro de “protección de datos personales en expedientes 

jurisdiccionales”
24 07 de marzo de 2020 reconocimiento por participar en el panel en conmemoración del día internacional de la mujer,
25 04 de junio de 2021 constancia por asistir a la conferencia “sistema de competencia y tutela judicial afectiva.”

Además, con todo respeto realizó esta petición, 
en atención a que consideró que es en beneficio de 
los gobernados el darle continuidad a un trabajo que 
he venido realizando por más de cinco años, tiempo 
en el que considero que he adquirido una gran 
experiencia en la materia administrativa.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad 
de mi más atenta distinguida consideración.

Atentamente

Lic. Griselda Lagunas Vázquez
Magistrada de la Tercera 

Sala Administrativa Ordinaria
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