VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 6 seis de diciembre de 2017 dos mil
diecisiete.
Acta PTJA-23
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las 9:30 nueve horas con
treinta minutos del 6 seis de diciembre de 2017 dos mil diecisiete en el
salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTJA-23 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 la
Magistrada de la Primera Sala, en relación al Toca 429/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizada de
**********, parte actora en el expediente 1172/4ªSala/17 (Juicio en línea)……
4. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Primera Sala, en relación al Toca 449/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado
del Tesorero y Directora de Ingresos del municipio de Guanajuato,
Guanajuato, autoridades demandadas, en el expediente 748/4ªSala/17………..
5. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 434/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de
**********, parte actora en el expediente 1283/1ªSala/17……………………………
6. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 444/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado
del Subprocurador Regional “A” de la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, Inspector de nombre
********** y Coordinador de Denuncia, Procedimientos Jurídicos
Administrativos y Recomendaciones, adscritos a dicha Subprocuraduría,
autoridades demandadas en el expediente 787/3ªSala/16…………………………….
7. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 453/17 PL, formado con
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motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de
**********, parte actora en el expediente 1587/3ªSala/17 (Juicio en línea)……
8. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 465/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Tesorero
Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
514/1ªSala/17 (Juicio en línea)………………………………………………………………………..
9. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 477/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, apoderada
legal del Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Silao, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
333/Sala Especializada/16, antes Segunda Sala (Juicio en línea)…………………….
10. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 350/15 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, representante
legal del Síndico del Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1310/2ªSala/13…………………………………………….…..
11. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 362/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de Derecho
de Vía de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada, por conducto de su autorizado **********, autoridad
demandada en el expediente 274/1ªSala/17..………………………………………….……..
12. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 471/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por el **********, autorizado
de **********, parte actora en el expediente 1275/4ªSala/17…………………………
13. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 118/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Síndico
Municipal de San Diego de la Unión, Guanajuato, autoridad demandada en
el expediente 471/3ªSala/16 (Juicio en línea)………………………………………………….
14. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 433/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Encargado de la Oficina Regional de Movilidad en el
municipio de Salamanca, Guanajuato, de nombre **********, autoridad
demandada en el expediente 409/1ªSala/17……………………………………………….….
15. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 436/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Agente de la Policía Estatal de Caminos del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 835/1ªSala/17………………………………….
16. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 445/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
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autorizado del Subprocurador Regional "A" de la Procuraduría Ambiental y
de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1274/3ªSala/16……
17. Asuntos generales……………………………………………………………………………………..
18. Clausura de la sesión…………………………………………………………………………………
PRIMER PUNTO (Lista de asistencia, 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-23-06-XII-2017. Número 1. Aprobación del orden del día
de la Sesión Ordinaria número 23..…………………………………………………………………
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTJA-22 redactada
con motivo de la Sesión Ordinaria celebrada el 28 veintiocho 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-23-06-XII-2017. Número 2. Se dispensa la lectura del acta
PTJA-22 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 28
veintiocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete y se aprueba por
unanimidad de votos…………….………………………………………………………………………..
TERCER PUNTO (Toca 429/17 PL. Juicio en línea)……………………………..………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Primera Sala, en relación al Toca 429/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizada de
**********, parte actora en el expediente 1172/4ªSala/17 (juicio en línea),
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el
Pleno. En consecuencia, se confirma el acuerdo de 23 veintitrés de junio de
2017 dos mil diecisiete, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala……………
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 3. En relación al Toca 429/17 PL
(juicio en línea), se confirma el acuerdo de 23 veintitrés de junio de 2017
dos mil diecisiete, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1172/4ªSala/17……………………………………………………………...……………..
CUARTO PUNTO (Toca 449/17 PL)………………..………………………………………….…
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Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 449/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado
del Tesorero y Directora de Ingresos del municipio de Guanajuato,
Guanajuato, autoridades demandadas, en el expediente 748/4ªSala/17,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el
Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 4 cuatro de septiembre
de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala……….
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 4. En relación al Toca 449/17
PL, se confirma la sentencia de 4 cuatro de septiembre de 2017 dos mil
diecisiete, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
748/4ªSala/17………………………………………………………………………………………………….
QUINTO PUNTO (Toca 434/17 PL)………………………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 434/17 PL formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de
**********, parte actora en el expediente 1283/1ªSala/17, misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma el acuerdo de 18 dieciocho de agosto de 2017
dos mil diecisiete, emitido por la Magistrada de la Primera Sala……………………
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 5. En relación al Toca 434/17
PL, se confirma el acuerdo de 18 dieciocho de agosto de 2017 dos mil
diecisiete, emitido por la Magistrada de la Primera Sala, en el expediente
1283/1ªSala/17……………………………………………………………………………………………….
SEXTO PUNTO (Toca 444/17 PL)……………………..……………………….………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 444/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Subprocurador Regional “A” de la Procuraduría Ambiental y
de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, Inspector de
nombre ********** y Coordinador de Denuncia, Procedimientos Jurídicos
Administrativos y Recomendaciones, adscritos a dicha Subprocuraduría,
autoridades demandadas en el expediente 787/3ªSala/16, misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 24 veinticuatro de agosto de
2017 dos mil diecisiete, por la Magistrada de la Tercera Sala……………...…………
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 6. En relación al Toca 444/17
PL, se confirma la sentencia de 24 veinticuatro de agosto de 2017 dos mil
diecisiete, por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
787/3ªSala/16…………………….……………………………………………………………………………
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SÉPTIMO PUNTO (Toca 453/17 PL. Juicio en línea)…….......................................
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 453/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de **********, parte actora en el expediente 1587/3ªSala/17
(juicio en línea), misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma el acuerdo
de 22 veintidós de agosto de 2017 dos mil diecisiete, emitido por la
Magistrada de la Tercera Sala……………………………………………………………………...…
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 7. En relación al Toca 453/17 PL
(juicio en línea), se confirma el acuerdo de 22 veintidós de agosto de
2017 dos mil diecisiete, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1587/3ªSala/17…………………………………………...…………………………..……
OCTAVO PUNTO (Toca 465/17 PL. Juicio en línea)…..……………………….………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 465/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Tesorero
Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
514/1ªSala/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 14 catorce de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada
por la Magistrada de la Primera Sala……………………………………….……………………..
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 8. En relación al Toca 465/17 PL
(juicio en línea), se confirma la sentencia de 14 catorce de septiembre de
2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala, en el
expediente 514/1ªSala/17……………………………………………………………………………….
NOVENO PUNTO (TOCA 477/17 PL. Juicio en línea)…………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 477/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, apoderada
legal del Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Silao, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
333/Sala Especializada/16 antes Segunda Sala (juicio en línea), misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de septiembre de
2017 dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Especializada…..
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 9. En relación al Toca 477/17
PL, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de septiembre de 2017 dos
mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Especializada, en el
expediente 333/Sala Especializada/16 antes Segunda Sala (Juicio en línea)…..
DÉCIMO PUNTO (Toca 350/15 PL)………………………………………….…………..………
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Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 350/15 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
representante legal del Síndico del Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1310/2ªSala/13, misma que una vez
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 4 cuatro de mayo de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala…………………………….
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 10. En relación al Toca 350/15
PL, se confirma la sentencia de 4 cuatro de mayo de 2015 dos mil quince,
dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el expediente
1310/2ªSala/13……………………………………………………………………………………………….
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 362/17 PL)…………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 362/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de Derecho
de Vía de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada, por conducto de su autorizado **********, autoridad
demandada en el expediente 274/1ªSala/17, misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma la sentencia de 6 seis de julio de 2017 dos mil diecisiete, dictada
por la Magistrada de la Primera Sala………………………………………………………………
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 11. En relación al Toca 362/17
PL, se confirma la sentencia de 6 seis de julio de 2017 dos mil diecisiete,
dictada por la Magistrada de la Primera Sala, se confirma la sentencia de 6
seis de julio de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la
Primera Sala, en el expediente 274/1ªSala/17……………………………………………...…
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 471/17 PL)……………….………………………….…
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 471/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado
de **********, parte actora en el expediente 1275/4ªSala/17, misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma el acuerdo de 1 uno de septiembre de 2017 dos
mil diecisiete, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala…..……………………….
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 12. En relación al Toca 471/17
PL, se confirma el acuerdo de 1 uno de septiembre de 2017 dos mil
diecisiete, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1275/4ªSala/17……………………………………………………………………………………………….
DECIMOTERCER PUNTO (Toca 118/17 PL. Juicio en línea)…………………….…
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
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Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 118/17 PL, formado con
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Síndico
Municipal de San Diego de la Unión, Guanajuato, autoridad demandada en
el expediente 471/3ªSala/16 (juicio en línea), misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma la sentencia de 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete,
dictada por la Magistrada de la Tercera Sala………………………………...………..………
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 13. En relación al Toca 118/17
PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 17 diecisiete de febrero de
2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 471/3ªSala/16…..…………………………………………………………………………..
DECIMOCUARTO PUNTO (Toca 433/17 PL)…………………….……………………….…
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 433/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Encargado de la Oficina Regional de Movilidad en el
municipio de Salamanca, Guanajuato, de nombre **********, autoridad
demandada en el expediente 409/1ªSala/17, misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
modifica la sentencia de 30 treinta de agosto de 2017 dos mil diecisiete,
pronunciada por la Magistrada de la Primera Sala…………………………………………
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 14. En relación al Toca 433/17
PL, se modifica la sentencia de 30 treinta de agosto de 2017 dos mil
diecisiete, pronunciada por la Magistrada de la Primera Sala, en el
expediente 409/1ªSala/17……………………………………………………………………….………
DECIMOQUINTO PUNTO (Toca 436/17 PL)…………………………………………..……
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 436/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Agente de la Policía Estatal de Caminos del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 835/1ªSala/17, misma que una vez
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma el acuerdo de 22 veintidós de agosto de 2017
dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada de la Primera Sala……………………
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 15. En relación al Toca 436/17
PL, se confirma el acuerdo de 22 veintidós de agosto de 2017 dos mil
diecisiete, dictado por la Magistrada de la Primera Sala, en el expediente
835/1ªSala/17…………………………………...………………………………….…………………………
DECIMOSEXTO PUNTO (Toca 445/17 PL)…………………………………………………...
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 445/17 PL,
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formado con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Subprocurador Regional "A" de la Procuraduría Ambiental y
de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1274/3ªSala/16, misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma la sentencia de 25 veinticinco de agosto de 2017 dos mil
diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala……………..…………………..
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 16. En relación al Toca 445/17
PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de agosto de 2017 dos mil
diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1274/3ªSala/16…………………………………………………………………..…………………………...
DECIMOSEPTIMO PUNTO. Asuntos generales………….………..……………………....
1. Como primer asunto general el Secretario General de Acuerdos señaló
que con base en lo dispuesto por los artículos 3 y transitorio segundo de
los Lineamientos para la Evaluación de las Salas y Magistrados de este
Tribunal –aún vigentes en términos de lo previsto por el Artículo Cuarto
Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guanajuato-, y en relación con el programa anual de labores
2017 dos mil diecisiete, esta Presidencia propone al Pleno se inicie el
procedimiento de evaluación de Salas y Magistrados, con las Tercera y
Cuarta Sala de este órgano de justicia, misma que comprenderá la revisión
del año 2016 dos mil dieciséis. En consecuencia, la Magistrada sometió a
consideración de los demás Magistrados el inicio del procedimiento de
evaluación de las Salas y Magistrados, correspondiente a la Tercera y Cuarta
Salas que comprenderá el año 2016 dos mil dieciséis, resultando aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. Asimismo, se instruyó al Secretario
General de Acuerdos para que realice la notificación correspondiente del
presente acuerdo de Pleno a la Comisión de Evaluación……………………….………
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 17.1. Se aprueba por
unanimidad de votos por el Pleno el inicio del procedimiento de evaluación
de las Salas y Magistrados, correspondiente a la Tercera y Cuarta Salas que
comprenderá el año 2016 dos mil dieciséis, resultando aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. Asimismo, se instruye al Secretario
General de Acuerdos para que realice la notificación correspondiente del
presente acuerdo de Pleno a la Comisión de Evaluación……………………………….
2. El segundo asunto general se dio cuenta al Pleno que en virtud de que
actualmente la Segunda, Tercera y Cuarta Salas cuentan con mayor número
de expedientes cuyo estado procesal se encuentran pendientes de dictar
sentencia y con la finalidad de procurar que la impartición de justicia se
lleve a cabo lo más pronto posible es necesario reasignar -de manera
proporcional y aleatoria- a la Sala Especializada, expedientes para su
estudio y resolución, sin que las mismas obstruyan la función realizada por
ésta. En consecuencia, en términos de lo previsto por los puntos Primero,
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Segundo y Tercero –párrafo segundo- del Acuerdo General del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato relativo a la distribución
equitativa de las cargas de trabajo de las salas que integran este órgano
jurisdiccional, esta Presidencia propone al Pleno sean reasignados, de
manera aleatoria y proporcional, cuarenta y cinco expedientes a la Sala
Especializada, para su estudio y resolución. En ese sentido, la Magistrada
Presidenta somete a consideración de los demás Magistrados la propuesta,
resultando aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. Asimismo, se
instruyó al Secretario General de Acuerdos para que lleve a cabo las
acciones necesarias para la materialización de la presente determinación de
Pleno……………………………………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTJA-23-06-XII-2017. Número 17.2 Se aprueba por unanimidad
de votos por el Pleno que sean reasignados, de manera aleatoria y
proporcional, cuarenta y cinco expedientes a la Sala Especializada, para su
estudio y resolución y se instruye al Secretario General de Acuerdos para
que lleve a cabo las acciones necesarias para la materialización de la
presente determinación de Pleno…………………………………………………….…………….
DECIMOOCTAVO 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 10:38 diez horas con treinta y 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.
Estas firmas corresponden al acta número 23 de la Sesión Ordinaria de Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado, celebrada el 6 seis de diciembre de 2017 dos mil
diecisiete.

