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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

Sesión Ordinaria de Pleno de 8 ocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho.  

 

Acta PTJA-29 

 

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las 09:30 nueve horas con treinta 

minutos del 8 ocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho en el salón 

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

número PTJA-29 de 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; asimismo Eliseo Hernández Campos, fungiendo como Secretario 

General de Acuerdos del mismo Órgano Jurisdiccional; 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 Primera Sala, en relación al Toca 322/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizada de 

la autoridad demandada en el expediente 1405/2ªSala/17 (Juicio en línea)…….. 

4. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 347/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de 

la autoridad demandada en el expediente 2106/2ªSala/17…………………………….... 

5. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 352/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de 

la autoridad demandada en el expediente 1791/2ªSala/17 (Juicio en línea)…….. 

6. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 364/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizada de 

la autoridad demandada en el expediente 441/4ªSala/17 (Juicio en línea)………. 

7. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 

Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca 126/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por ********** e **********, el 

primero de ellos como Encargado de Despacho de la Dirección de Verificación 

Urbana adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano y el segundo con 

el carácter de Supervisor adscrito a la Dirección de Verificación Urbana, 

ambos del Municipio de León, Guanajuato, autoridades demandadas en el 

expediente 1811/Sala Especializada/17 (Juicio en línea)…………………………………… 

8. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 

Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca 225/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Contralora 
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General de la Universidad de Guanajuato, autoridad demandada en el 

expediente 411/4ªSala/17………………………………………………………………………………….. 

9. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 

Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca 258/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Encargado del 

Despacho de la Dirección de lo Contencioso y Normatividad de la Secretaría 

de Salud del Estado de Guanajuato, en representación de la Directora General 

de Administración del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, 

autoridad demandada en el expediente 323/3ªSala/17…………………………………….. 

10. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 587/17 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte actora 

por conducto de su autorizado, ********** en el expediente 1715/1ªSala/16 

(Juicio en línea)………………………………………………………………………………………………….. 

11. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 599/17 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por el Gobernador del Estado 

de Guanajuato, tercero con derecho incompatible, a través de su 

representante legal, Coordinadora General Jurídica, ********** en el 

expediente 1045/4ªSala/15……………………………………………………………………………….. 

12. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 184/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por el Subprocurador Regional 

B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 

Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1214/1ªSala/17……………… 

13. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 222/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, actor en el 

proceso de origen, por conducto de su autorizado ********** en el expediente 

19/Sala Especializada/18………..…………………………………………………..……………………… 

14. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 327/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por el Supervisor de la 

Dirección General de Movilidad y Transporte Púbico de Celaya, Guanajuato, 

**********, autoridad demandada por conducto de su autorizada, ********** 

en el expediente 935/1ªSala/17 (Juicio en línea)……………………………………………….. 

15. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 250/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Secretario del 

Ayuntamiento y Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de 

Seguridad Pública del Municipio de Salvatierra, Guanajuato, autoridad 

demandada en el expediente 2029/2ªSala/17…………………………………………………… 

16. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 271/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del 

Inspector de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, 

autoridad demandada en el expediente 833/1ªSala/17…………………………………….. 

17. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 301/18 PL, formado con 
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motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del 

Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato, autoridad demandada en el 

expediente 2103/2ªSala/16……………………………………………………………………………….. 

18. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 334/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte actora en 

el expediente 360/1ªSala/18……………………………………………………………………………… 

19. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 373/18 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 43/1ªSala/18………………………………….…… 

20. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 61/18 PL, formado 

con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado 

de la Directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades 

de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 2319/2ªSala/16……………… 

21. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 112/18 PL, formado 

con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado 

de la parte demandada en el expediente 635/2ªSala/17 (Juicio en línea)…………. 

22. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 243/18 PL, formado 

con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizada 

de la parte demandada en el expediente 648/4ªSala/17…………………………………... 

23. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 283/18 PL, formado 

con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte 

actora en el expediente 522/2ªSala/17……………………………..……………………………….. 

24. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 289/18 PL, formado 

con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizada 

de la parte demandada en el expediente 785/4ªSala/17 (Juicio en línea)…………. 

25. Asuntos generales……………………………………………………………………………………….. 

26. 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 9 del 

Reglamento Interior 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. Asimismo el 

Secretario General de Acuerdos, en uso de la voz, informó que por petición de 

los Magistrados Ponentes, los Tocas 184/18 y 283/18 listados como 

decimosegundo y vigesimotercer puntos del orden del día respectivamente, 

se retiran de la sesión. De igual forma hizo del conocimiento del Pleno que el 
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Magistrado Arturo Lara Martínez, se abstendrá de participar en la votación del 

Toca 225/18, listado como octavo punto del orden del día, dada la excusa 

presentada y aprobada por el Pleno en Sesión Ordinaria de 1 uno de marzo 

de 2017 dos mil diecisiete…………………………………………………………………………………. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 1. Aprobación del orden del día 

de la Sesión Ordinaria número 29. Se informa que por petición de los 

Magistrados Ponentes, los Tocas 184/18 y 283/18 listados como 

decimosegundo y vigesimotercer puntos del orden del día respectivamente, se 

retiran de la sesión y se hace de conocimiento que el Magistrado Arturo Lara 

Martínez, se abstendrá de participar en la votación del Toca 225/18…………...…….. 

 

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

la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTJA-28 redactada con 

motivo de la Sesión Ordinaria celebrada el 1 uno de agosto de 2018 dos mil 

dieciocho, 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-29-08-VIII-2018. Número 2. Se dispensa la lectura del acta 

PTJA-28 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el  1 uno de 

agosto de 2018 dos mil dieciocho y se aprueba por unanimidad de votos………… 

 

TERCER PUNTO (Toca 322/18 PL. Juicio en línea)……..…………………………………… 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Primera Sala, en relación al Toca 322/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, autorizada de la autoridad 

demandada en el expediente 1405/2ªSala/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 5 cinco de abril de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala…………………………………… 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 3. En relación al Toca 322/18 PL 

(juicio en línea), se confirma la sentencia de 5 cinco de abril de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el expediente 

1405/2ªSala/17…………………………….………………………………………………………………………. 

 

CUARTO PUNTO (Toca 347/18 PL)…………………………..………….…………………………… 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Primera Sala, en relación al Toca 347/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de la autoridad 

demandada en el expediente 2106/2ªSala/17, misma que una vez discutida, fue 

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

la sentencia de 13 trece de abril de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la 

Magistrada de la Segunda Sala……………………………………………………………………………. 
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Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 4. En relación al Toca 347/18 PL, 

se confirma la sentencia de 13 trece de abril de 2018 dos mil dieciocho, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el expediente 2106/2ªSala/17. 

 

QUINTO PUNTO (Toca 352/18 PL. Juicio en línea)………………………………………… 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Primera Sala, en relación al Toca 352/18 PL formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de la autoridad 

demandada en el expediente 1791/2ªSala/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 13 trece de abril de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala…………………………………… 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 5. En relación al Toca 352/18 PL 

(juicio en línea), se confirma la sentencia de 13 trece de abril de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el expediente 

1791/2ªSala/17…………………………………………………………………………………………………….. 

 

SEXTO PUNTO (Toca 364/18 PL. Juicio en línea)………….………………………………… 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Primera Sala, en relación al Toca 364/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, autorizada de la autoridad 

demandada en el expediente 441/4ªSala/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 abril de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala………………………………………. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 6. En relación al Toca 364/18 PL 

(juicio en línea), se confirma la sentencia de 2 dos de abril de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente 

441/4ªSala/17………………………………………………………………………………………………………. 

 

SÉPTIMO PUNTO (Toca 126/18 PL. Juicio en línea)………………………..……………… 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la Magistrada 

de la Segunda Sala, en relación al Toca 126/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por ********** e **********, el primero de 

ellos como Encargado de Despacho de la Dirección de Verificación Urbana 

adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano y el segundo con el 

carácter de Supervisor adscrito a la Dirección de Verificación Urbana, ambos 

del Municipio de León, Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 

1811/Sala Especializada/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 24 veinticuatro de enero de 2018 dos mil dieciocho, dictada por 

el Magistrado de la Sala Especializada………………………………………………………………… 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 7. En relación al Toca 126/18 PL 

(juicio en línea), se confirma la sentencia de 24 veinticuatro de enero de 2018 

dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Especializada, en el 

expediente 1811/Sala Especializada/17………………………………………………………………. 
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OCTAVO PUNTO (Toca 225/18 PL)………………………………………………………………….. 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la Magistrada 

de la Segunda Sala, en relación al Toca 225/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, Contralora General de la 

Universidad de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 

411/4ªSala/17, misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de 

votos de los Magistrados participantes en la votación, en virtud de que el 

Magistrado Arturo Lara Martínez, se abstuvo de participar en la votación dada 

la excusa presentada y aprobada por el Pleno en Sesión Ordinaria de 1 uno de 

marzo de 2017 dos mil diecisiete. En consecuencia, se confirma la sentencia de 

29 veintinueve de enero de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado 

de la Cuarta Sala………………………………………………………………………………………………….. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 8. En relación al Toca 225/18 PL, 

se confirma la sentencia de 29 veintinueve de enero de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente 

411/4ªSala/17………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOVENO PUNTO (Toca 258/18 PL)……………..…………………………………………………... 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la Magistrada 

de la Segunda Sala en relación al Toca 258/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el **********, Encargado del Despacho 

de la Dirección de lo Contencioso y Normatividad de la Secretaría de Salud del 

Estado de Guanajuato, en representación de la Directora General de 

Administración del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, 

autoridad demandada en el expediente 323/3ªSala/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 febrero de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala……………………………………... 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 9. En relación al Toca 258/18 PL, 

se confirma la sentencia de 8 ocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho, 

dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente 323/3ªSala/17…… 

 

DÉCIMO PUNTO (Toca 587/17 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 587/17 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido **********, parte actora por conducto de su 

autorizado, ********** en el expediente 1715/1ªSala/16 (juicio en línea), misma 

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

consecuencia, se revoca la sentencia de 17 diecisiete de noviembre de 2017 

dos mil diecisiete, dictada por la entonces Magistrada de la Primera Sala, se 

reasume jurisdicción y se decreta la nulidad total de la resolución de la 

resolución impugnada…………………………………………………………………………………………. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 10. En relación al Toca 587/17 PL 

(juicio en línea), se revoca la sentencia de 17 diecisiete de noviembre de 2017 

dos mil diecisiete, dictada por la entonces Magistrada de la Primera Sala, , se 
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reasume jurisdicción y se decreta la nulidad total de la resolución de la 

resolución impugnada en el expediente 1715/1ªSala/16……………………………………. 

 

DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 599/17 PL)…………………..…………………………………. 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la Magistrada 

de la Tercera Sala en relación al Toca 599/17 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el Gobernador del Estado de 

Guanajuato, tercero con derecho incompatible, a través de su representante 

legal, Coordinadora General Jurídica, ********** en el expediente 

1045/4ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad 

de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 26 

veintiséis de octubre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de 

la Cuarta Sala……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 11. En relación al Toca 599/17 PL, 

se confirma la sentencia de 26 veintiséis de octubre de 2017 dos mil diecisiete, 

dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente 1045/4ªSala/15….. 

 

DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 184/18 PL. Se retiró de la sesión)………….… 

Ponencia de la Tercera Sala en relación al Toca 184/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido el Subprocurador Regional B de 

la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 

Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1214/1ªSala/17, misma 

que se retiró de la sesión……….……………………………………………………………………………. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 12. En relación al Toca 184/18 PL, 

se retiró de la sesión………………………………………………………………….………………………. 

 

DECIMOTERCER PUNTO (Toca 222/18 PL)….………………………….……………………….. 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la Magistrada 

de la Tercera Sala en relación al Toca 222/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, actor en el proceso de 

origen, por conducto de su autorizado ********** en el expediente 19/Sala 

Especializada/18, misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad 

de votos por el Pleno. En consecuencia, se declara que ha quedado sin materia 

el recurso……………………..………………………………………………………………………………………. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 13. En relación al Toca 222/18 PL, 

se declara que ha quedado sin materia el recurso……………….……………………………. 

 

DECIMOCUARTO PUNTO (Toca 327/18 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 327/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por el Supervisor de la Dirección General de 

Movilidad y Transporte Púbico de Celaya, Guanajuato, **********, autoridad 

demandada por conducto de su autorizada, ********** en el expediente 

935/1ªSala/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 11 once de abril de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la 
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Primera Sala…. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 14. En relación al Toca 327/18 PL 

(juicio en línea), se confirma la sentencia de 11 once de abril de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente 

935/1ªSala/17………………………………………………………………………………………………………. 

 

DECIMOQUINTO PUNTO (Toca 250/18 PL)…………………..………………………………… 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Cuarta Sala en relación al Toca 250/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, Secretario del 

Ayuntamiento y Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de 

Seguridad Pública del Municipio de Salvatierra, Guanajuato, autoridad 

demandada en el expediente 2029/2ªSala/17, misma que una vez discutida, fue 

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

acuerdo de 5 cinco de marzo de 2018 dos mil dieciocho, emitido por la 

Magistrada de la Segunda Sala……………………………………………………………………...……. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 15. En relación al Toca 250/18 PL, 

se revoca el acuerdo de 5 cinco de marzo de 2018 dos mil dieciocho, emitido 

por la Magistrada de la Segunda Sala, en el expediente 2029/2ªSala/17…………… 

 

DECIMOSEXTO PUNTO (Toca 271/18 PL)……………………..………………………………… 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Cuarta Sala en relación al Toca 271/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del Inspector de 

Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad 

demandada en el expediente  833/1ªSala/17, misma que una vez discutida, fue 

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

la sentencia de 15 quince de marzo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el 

Magistrado de la Primera Sala……………………………………………………………………………... 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 16. En relación al Toca 271/18 PL, 

se confirma la sentencia de 15 quince de marzo de 2018 dos mil dieciocho, 

dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente  833/1ªSala/17…. 

 

DECIMOSEPTIMO PUNTO (Toca 301/18 PL)…………………………………………………. 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Cuarta Sala  en relación al Toca 301/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del 

Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato, autoridad demandada en el 

expediente 2103/2ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por 

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

de 4 cuatro de abril de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de 

la Segunda Sala……..…………………………………………………………………………………………... 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 17. En relación al Toca 301/18 PL, 

se confirma la sentencia de 4 cuatro de abril de 2018 dos mil dieciocho, 
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dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el expediente 2103/2ªSala/16. 

 

DECIMOCTAVO PUNTO (Toca 334/18 PL)………………………………………………………. 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Cuarta Sala en relación al Toca 334/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, parte actora en el 

expediente 360/1ªSala/18, misma que una vez discutida, fue aprobada por 

unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se revoca el acuerdo de 9 

nueve de marzo de 2018 dos mil dieciocho, emitido por el Magistrado de la 

Primera Sala……………………….………………………………………………………………………………… 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 18. En relación al Toca 334/18 PL, 

se revoca el acuerdo de 9 nueve de marzo de 2018 dos mil dieciocho, emitido 

por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente 360/1ªSala/18………………. 

 

DECIMONOVENO PUNTO (Toca 373/18 PL)……………………..…………………………….. 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Cuarta Sala en relación al Toca 373/18 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 43/1ªSala/18, misma que una vez discutida, fue 

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

la sentencia de 18 dieciocho de abril de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el 

Magistrado de la Primera Sala…………………………………………………………………………….. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 19. En relación al Toca 373/18 PL, 

se confirma la sentencia de 18 dieciocho de abril de 2018 dos mil dieciocho, 

dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente 43/1ªSala/18……. 

 

VIGÉSIMO PUNTO (Toca 61/18 PL)………………………………………………………………….. 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Sala Especializada en relación al Toca 61/18 PL, formado con motivo del 

recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de la Directora 

de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 

autoridad demandada en el expediente 2319/2ªSala/16, misma que una vez 

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

consecuencia, se confirma la sentencia de 13 trece de diciembre de 2017 dos 

mil diecisiete, dictada por el entonces Magistrado de la Segunda Sala……………… 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 20. En relación al Toca 61/18 PL, 

se confirma la sentencia de 13 trece de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, 

dictada por el entonces Magistrado de la Segunda Sala, en el expediente 

2319/2ªSala/16………………………………………………….………………………………………………… 

 

VIGESIMOPRIMER PUNTO (Toca 112/18 PL. Juicio en línea)……..……………….… 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Sala Especializada en relación al Toca 112/18 PL, formado con motivo 
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del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de la parte 

demandada en el expediente 635/2ªSala/17 (juicio en línea), misma que una 

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

consecuencia, se confirma la sentencia dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 21. En relación al Toca 112/18 PL 

(juicio en línea), se confirma la sentencia dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala, en el expediente 635/2ªSala/17……………………………………..…………….. 

 

VIGESIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 243/18 PL)……………………………………………… 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Sala Especializada en relación al Toca 243/18 PL, formado con motivo 

del recurso de reclamación promovido por **********, autorizada de la parte 

demandada en el expediente 648/4ªSala/17, misma que una vez discutida, fue 

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

la sentencia de 25 veinticinco de enero de 2018 dos mil dieciocho emitida por 

el Magistrado de la Cuarta Sala……………………………………………………………………….….. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 22. En relación al Toca 243/18 PL, 

se confirma la sentencia de 25 veinticinco de enero de 2018 dos mil dieciocho 

emitida por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente 648/4ªSala/17……. 

 

VIGESIMOTERCER PUNTO (Toca 283/18 PL. Se retiró de la sesión)…………...… 

Ponencia de la Sala Especializada en relación al Toca 283/18 PL, formado con 

motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte actora en 

el expediente 522/2ªSala/17, misma que se retiró de la sesión………………………….. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 23. En relación al Toca 283/18 PL, 

se retiró de la sesión……………………………………………………………………………………..….. 

 

VIGESIMOCUARTO PUNTO (Toca 289/18 PL. Juicio en línea)……………….……… 

Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el Magistrado 

de la Sala Especializada en relación al Toca 289/18 PL, formado con motivo 

del recurso de reclamación promovido por **********, autorizada de la parte 

demandada en el expediente 785/4ªSala/17 (juicio en línea), misma que una 

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

consecuencia, se modifica la sentencia de 16 dieciséis de febrero de 2018 dos 

mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala………….…………………….. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 24. En relación al Toca 289/18 PL 

(juicio en línea), se modifica la sentencia de 16 dieciséis de febrero de 2018 

dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el 

expediente 785/4ªSala/17………………………………………………………………………………….... 

 

VIGESIMOQUINTO PUNTO. Asuntos generales………….………..…………………………… 

 

1. Como primer asunto general, el Secretario General de Acuerdos informa al 

Pleno que fue remitida para solicitar opinión jurídica a este Pleno -por parte de 
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la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado- la iniciativa a 

efecto de reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de 

Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado y los 

Municipios. En ese sentido de conformidad con los artículos 28 –fracción I-, 25 

–fracción XVI- de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato y 15 –fracción IV- del Reglamento Interior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se remitió un tanto al 

Instituto de la Justicia Administrativa de nuestro Tribunal, para que con base a 

Jurisprudencia, doctrina y otras fuentes, emita una propuesta de opinión. De 

igual forma se remitió un tanto de ésta a cada uno de los integrantes del 

Pleno, a fin de conformar una sola opinión para su posterior y oportuna 

remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten 

convenientes. Hecho lo anterior la Presidenta preguntó a los Magistrados si 

tienen algún comentario, no habiéndolo se dan por enterados los integrantes 

del Pleno y procederán a formular los comentarios oportunos para la 

respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado………………………. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 25. 1 Se da cuenta de la remisión 

para efectos de opinión jurídica la iniciativa a efecto de reformar, adicionar y 

derogar diversos artículos de la Ley de Concesiones de Servicios e 

Infraestructura Pública para el Estado y los Municipios…..………………………………..… 

 

2. Por último, como segundo asunto general se informó al Pleno sobre el oficio 

suscrito por el Magistrado de la Cuarta Sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, 

mediante el cual expone que en atención a que durante el periodo 

correspondiente del 16 dieciséis al 20 veinte de julio de 2018 dos mil 

dieciocho, cubrió la guardia relativa al primer periodo vacacional, solicitó se le 

repongan esos días, mismos que comenzarán a surtir efectos a partir del 13 

trece al 15 quince de agosto del año que transcurre; sometiéndose a 

consideración de los demás Magistrados –a manera de propuesta- que sea la 

Magistrada Marisela Torres Serrano quien atienda el despacho de los asuntos 

que toque conocer a la Cuarta Sala. En ese sentido la Presidenta preguntó a los 

demás Magistrados si tienen algún comentario sobre el asunto expuesto, no 

habiéndolo es aprobada por unanimidad de votos por el Pleno, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, fracción V, del Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato…………. 

 

Resolutivo PTJA-29-08-VIII-2018. Número 25. 2 Se aprueba por unanimidad 

de votos por el Pleno que sea la Magistrada Marisela Torres Serrano quien –del 

13 trece al 15 quince de agosto del 2018 dos mil dieciocho- atienda el 

despacho de los asuntos que toque conocer a la Cuarta Sala. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, fracción V, del Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato…………. 

 

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

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, Antonia 

Guillermina Valdovino Guzmán, declaró clausurada la sesión, siendo las 11:29 

once horas con veintinueve minutos del mismo día y lugar de su inicio, 

firmando para debida constancia los que asistieron. Lo anterior de 
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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 29 de la Sesión Ordinaria de Pleno del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, celebrada el 8 ocho de agosto de 2018 dos mil 

dieciocho. 


