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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

Sesión Ordinaria de Pleno de 8 ocho de noviembre de 2017 dos mil 

diecisiete.  

 

Acta PTJA-19 

 

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las 9:30 nueve horas con treinta 

minutos del 8 ocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete en el salón 

Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria 

número PTJA-19 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guanajuato, presidido por la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino 

Guzmán, Presidenta del Tribunal, la Magistrada Marisela Torres Serrano, y los 

Magistrados Vicente de Jesús Esqueda Méndez, José Cuauhtémoc Chávez 

Muñoz y Arturo Lara Martínez; fungiendo como Secretario General de 

Acuerdos del mismo Órgano Jurisdiccional el licenciado Eliseo Hernández 

Campos, se procedió a iniciar la sesión ordinaria bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

  

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

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

promoventes en el expediente 1546/2ªSala/17………………………………………………..…. 

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………………………………………………………….………………………….. 

 

PRIMER PUNTO (Lista de presentes, declaración de quórum legal y 

aprobación del orden del día). Conforme lo que señala el artículo 10 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guanajuato –aún vigente en términos de lo previsto por el Artículo Cuarto 

Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guanajuato-, la Magistrada Presidenta solicitó al Secretario General hiciera 

constar la presencia de los integrantes del Pleno, procediendo el Secretario en 

esos términos; verificado lo anterior la Magistrada Presidenta realizó la 

declaración del quórum legal; asimismo, sometió a consideración del Pleno el 

orden del día, manifestando su conformidad los Magistrados……………………………. 

 

Resolutivo PTJA-19-08-XI-2017. Número 1. Aprobación del orden del día de 

la Sesión Ordinaria número 19………………………………….………………………………………… 

 

SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de 

la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTJA-18 redactada con 

motivo de la Sesión Ordinaria celebrada el 3 tres de noviembre de 2017 dos 

mil diecisiete, y se aprueba por unanimidad de votos por el Pleno en virtud de 

haber sido remitida con anterioridad y no hubo comentario alguno por parte 

de los Magistrados que integran el Pleno………......………………………………………………. 

 

Resolutivo PTJA-19-08-XI-2017. Número 2. Se dispensa la lectura del acta 

PTJA-18 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 3 tres de 

noviembre de 2017 dos mil diecisiete y se aprueba por unanimidad de votos….. 

 

TERCER PUNTO (Toca 382/17PL)…………………………………………………………..…………. 

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 
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expediente 845/3ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por 

unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia 

de 27 veintisiete de junio de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada 

de la Tercera Sala………………………………………………………………………………………………… 

 

Resolutivo PTJA-19-08-XI-2017. Número 3. En relación al Toca 382/17 PL, se 

confirma la sentencia de 27 veintisiete de junio de 2017 dos mil diecisiete, 

dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente 845/3ªSala/16…… 

 

CUARTO PUNTO (Toca 384/17 PL)…..………………………………………………………………. 

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, misma que una vez 

discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 

consecuencia, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de junio de 2017 dos 

mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala……………………………… 

 

Resolutivo PTJA-19-08-XI-2017. Número 4. En relación al Toca 384/17 PL, se 

confirma la sentencia de 26 veintiséis de junio de 2017 dos mil diecisiete, 

dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente 1978/3ªSala/16…. 

 

QUINTO PUNTO (Toca 400/17 PL)………..…………………………………………………………. 

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, misma que una vez 

discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 

consecuencia, se confirma la sentencia de 8 ocho de agosto de 2017 dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala……………………………………… 

 

Resolutivo PTJA-19-08-XI-2017. Número 5. En relación al Toca 400/17 PL, se 

confirma la sentencia de 8 ocho de agosto de 2017 dos mil diecisiete, dictada 

por la Magistrada de la Primera Sala, en el expediente 372/1ªSala/17……………….. 

 

SEXTO PUNTO (Toca 391/17 PL. Juicio en línea)……….…………………………………… 

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), misma que una vez 

discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 

consecuencia, se confirma la sentencia de 2 dos de agosto de 2017 dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala……………………………………... 
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Resolutivo PTJA-19-08-XI-2017. Número 6. En relación al Toca 391/17 PL 

(juicio en línea), se confirma la sentencia de 2 dos de agosto de 2017 dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala, en el expediente 

730/1ªSala/17………………………………………………………………………………………………………. 

 

SÉPTIMO PUNTO (Toca 393/17 PL)……………………………................................................ 

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, misma que una vez discutida, fue 

aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma 

la sentencia de 14 catorce de julio de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la 

Magistrada de la Tercera Sala……………………………………………………………………………… 

 

Resolutivo PTJA-19-08-XI-2017. Número 7. En relación al Toca 393/17 PL, se 

confirma la sentencia de 14 catorce de julio de 2017 dos mil diecisiete, dictada 

por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente 1752/3ªSala/16……………… 

 

OCTAVO PUNTO (Toca 396/17 PL)…………………………………………………………………... 

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, misma que una vez 

discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 

consecuencia, se confirma el acuerdo de 15 quince de agosto de 2017 dos mil 

diecisiete, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala……………..……………………. 

 

Resolutivo PTJA-19-08-XI-2017. Número 8. En relación al Toca 396/17 PL, se 

confirma el acuerdo de 15 quince de agosto de 2017 dos mil diecisiete, 

emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el expediente 

1546/2ªSala/17……………………………………………………………………………………………………. 

 

NOVENO PUNTO (Toca 381/17 PL)…………………………………….…………………………… 

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, misma que una vez discutida, fue 

aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma 

el acuerdo de 6 seis de julio de 2017 dos mil diecisiete, emitido por la 

Magistrada de la Tercera Sala………………………………............................................................. 

 

Resolutivo PTJA-19-08-XI-2017. Número 9. En relación al Toca 381/17 PL, se 

confirma el acuerdo de 6 seis de julio de 2017 dos mil diecisiete, emitido por la 

Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente 603/3ªSala/17………………………….. 



VERSIÓN PÚBLICA 

 
 

 
 

 

DÉCIMO PUNTO. Asuntos generales…………..…………………..…………………………………. 

El Secretario General de Acuerdos informa que el único asunto general está 

motivado por la propuesta de modificación al «Calendario Oficial de Labores 

2017», en el cual se declaró como día inhábil el 14 catorce de diciembre de 

2017 dos mil diecisiete con motivo del Informe Anual de Actividades del 

Presidente del Tribunal. Derivado de tal circunstancia, ahora se somete a 

consideración del Pleno habilitar el día mencionado y en su lugar inhabilitar el 

8 ocho de diciembre con el propósito de llevar a cabo el Informe Anual de 

Actividades de la Presidenta del Tribunal en nueva fecha por así convenir a los 

intereses de esta Institución. Lo anterior, con fundamento en el párrafo 

segundo del artículo 58 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato y 11 fracción VI del Reglamento 

Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guanajuato, el cual continua vigente en términos de lo previsto por el Artículo 

Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica antes citada. Asimismo, se sometió a 

consideración del Pleno, resultando aprobada por unanimidad de votos. En ese 

sentido, se instruyó al Secretario General de Acuerdos a que realice las 

acciones necesarias para dar a conocer la presente determinación de Pleno y la 

respectiva publicación del acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado…………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

Resolutivo PTJA-19-08-XI-2017. Número 10. Se aprueba por unanimidad de 

votos por el Pleno la modificación al Calendario Oficial de Labores de este 

Tribunal, a fin de declarar hábil el 14 catorce de diciembre del año en curso y 

en su lugar inhabilitar el 8 ocho del mismo mes y año, con el propósito de 

llevar a cabo el Informe Anual de Actividades de la Presidenta del Tribunal y se 

instruye al Secretario General de Acuerdos a que realice las acciones necesarias 

para dar a conocer la presente determinación de Pleno y la respectiva 

publicación del acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Lo 

anterior, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 58 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 11 

fracción VI del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guanajuato, el cual continua vigente en términos 

de lo previsto por el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica antes 

citada……………………………………………………………………………………………………….…….……. 

 

DECIMOPRIMER PUNTO. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, Licenciada 

Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, declaró clausurada la sesión, siendo 

las 10:08 diez horas con ocho minutos del mismo día y lugar de su inicio, 

firmando para debida constancia los que asistieron. Lo anterior de 

conformidad con lo establecido por el artículo 27 fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.- 

DOY FE…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Estas firmas corresponden al acta número 19 de la Sesión Ordinaria de Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, celebrada el 8 ocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 


