VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
Sesión extraordinaria del Pleno de fecha 9 nueve de enero de
2018 dos mil dieciocho.
Acta PTJA-EXTRAORDINARIA-01
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 12:30 doce horas con
treinta minutos del día 9 nueve de enero de 2018 dos mil dieciocho, en
el salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la Sesión
Extraordinaria-01 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guanajuato, presidido por la Magistrada Antonia Guillermina
Valdovino Guzmán Presidenta del Tribunal, y los Magistrados Gerardo
Arroyo Figueroa, Marisela Torres Serrano, 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 extraordinaria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden
del día………………………………………………………………………….……………..…………..……..
2. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 105/17 PL, relativo al
recurso de reclamación interpuesto por **********, en su carácter de
tercero con derecho incompatible con la pretensión del actor en el
expediente 169/1ªSala/17, en contra del auto de fecha 21 veintiuno de
febrero de 2017 dos mil diecisiete, en el que, entre otras cosas, se
concedió la suspensión definitiva del acto impugnado; y en particular la
resolución pronunciada el 30 treinta de noviembre de 2017 dos mil
diecisiete, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el
Juicio de Amparo Indirecto número 534/2017-IV.………………………………………..
3. Clausura de la sesión………………………………………………………………………..……….
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PRIMER PUNTO (Lista de asistencia, declaración de quórum legal y
aprobación del orden del día). Conforme a lo que señala el artículo 9 del
Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, vigésima tercera parte, el 22 veintidós de diciembre de 2017
dos mil diecisiete, el Secretario General de Acuerdos procedió a pasar lista
de asistencia y hacer la declaración del quórum legal; asimismo, la
Magistrada Presidenta sometió a consideración del Pleno el orden del día,
manifestando su conformidad los Magistrados. Antes de continuar con el
desarrollo de la sesión, el Secretario General da cuenta al Pleno del oficio
mediante el cual, la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán se
excusa de participar en la votación del toca listado, en virtud de que uno
de los licenciados en derecho autorizados por la parte actora en la causa
de origen, es su pariente civil por afinidad, encontrándose impedida con
base en lo dispuesto por el artículo 29 -fracción II- del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para Estado y los Municipios de
Guanajuato. En ese sentido, se sometió a votación la excusa resultando
aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados participantes en la
votación…………………………………………..…………………………………………………………….
Resolutivo PTJA-EXTRAORDINARIA-01-9-I-2018. Número 1. Aprobación
del orden del día de la sesión extraordinaria y de la excusa presentada por
la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán de participar en la
votación del toca listado……..………………………………………………………………..………
SEGUNDO PUNTO (Toca 105/17 PL)…..……………...……...........................................
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 105/17 PL, relativo al
recurso de reclamación interpuesto por **********, en su carácter de
tercero con derecho incompatible con la pretensión del actor en el
expediente 169/1ªSala/17, en contra del auto de fecha 21 veintiuno de
febrero de 2017 dos mil diecisiete, en el que, entre otras cosas, se
concedió la suspensión definitiva del acto impugnado; y en particular la
resolución pronunciada el 30 treinta de noviembre de 2017 dos mil
diecisiete, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el
Juicio de Amparo Indirecto número 534/2017-IV, misma que una vez
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados
participantes en la votación, en virtud de la excusa aprobada en esta
sesión. En consecuencia se deja insubsistente la resolución de fecha 12
doce de mayo de 2017 dos mil diecisiete, emitida por este Tribunal en
Pleno, y se confirma el auto de fecha 21 veintiuno de febrero de 2017 dos
mil diecisiete, dictado por el Magistrado de la Primera Sala…………….…………..
Resolutivo PTJA-EXTRAORDINARIA-01-9-I-2018. Número 2. Se deja
insubsistente la resolución de fecha 12 doce de mayo de 2017 dos mil
diecisiete, emitida por este Tribunal en Pleno, y se confirma el auto de
fecha 21 veintiuno de febrero de 2017 dos mil diecisiete dictado por el
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Magistrado de la Primera Sala en el expediente 169/1ªSala/17……….............…
TERCER 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 12:49 doce horas con cuarenta y nueve 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 extraordinaria número 01 del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado, celebrada el 9 nueve de enero de 2018 dos mil
dieciocho.

