TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 3 tres de abril de 2019 dos mil
diecinueve.
Acta PTJA-14
En el municipio de Silao de la Victoria , Guanajuato; a las
9:30 nueve horas, treinta minutos del 3 tres de abril de 2019
dos mil diecinueve en el Salón de Pleno de este Tribunal,
dio inicio la sesión ordinaria número PTJA-14 de Pleno del
Tribunal
de
Justicia
Administrativa
del
Estado
de
Guanajuato, presidido por Gerardo Arroyo Figueroa,
Presidente del Tribunal, y los Magistrados Antonia
Guillermina Valdovino Guzmán, Eliverio García Monzón,
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 ses ión 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 787/18 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
********** , autorizado de la autoridad demandada en el
expediente 491/2ªSala/18………………………….…………………………
4. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
el Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 06/19 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
********** , Síndico de Juventino Rosas, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 395/Sala Especializada/18…..……….
5. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
el Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 38/19 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
********** , autorizado de la autoridad demandada en el
expediente 329/2ª Sala/18 (Juicio en línea)………………………………
6. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 546/18 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
********** , Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los
Cuerpos de Seguridad Pública de Purísima del Rincón,
Guanajuato,
autoridad
demandada
en
el
expediente
510/4ªSala/17…………………………………………………………………….
7. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 753/18 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
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********** , encargado del despacho de la Dirección de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de Juventino Rosas,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 395/Sala
Especializada/18……………………..…………………………………………
8. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 874/18 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
********** , autorizado del Secretario de Gobierno del Estado de
Guanajuato,
autoridad
demandada
en
el
expediente
2166/4ªSala/17…………………………………………………………………..
9. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 873/18 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, apoderado legal de la persona moral denominada
**********, parte actora en el expediente 1447/2ªSala/18……………
10. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca
877/18 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por el Director General del otrora Instituto de Movilidad
del Estado de Guanajuato, autoridad demandada por conducto
de su autorizado ********** en el expediente 2202/4ªSala/17………
11. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca
901/18 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido
por
el
Director
de
Responsabilidades
e
Inconformidades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del
Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de
su autorizado ********** en el expediente 1384/2ªSala/15…………...
12. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca
37/18 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por el Director General del Instituto de Movilidad del
Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de
su autorizado ********** en el expediente 1076/1ªSala/17…………
13. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca
879/18 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, autoridad
demandada, por conducto de su autorizada, ********** en el
expediente P.A.S.E.A. 25/Sala Especializada/18………………………...
14. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Sala Especializada, en relación al
Toca 903/18 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por el Director de lo Contencioso adscrito a la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato autoridad
demandada en el expediente 2309/2ªSala/17………………………….
15. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Sala Especializada, en relación al
Toca 17/19 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
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promovido por ********** , autorizado de ********** , Inspector de
Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 541/4ªSala/18 (Juicio en
línea)……………………………………………………………………………….
16. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Sala Especializada, en relación al
Toca 29/19 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por el Tesorero y el Agente de Tránsito, ambos del
municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, autoridades
demandadas en el expediente 1169/2ªSala/18 (Juicio en línea)…...
17. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Sala Especializada, en relación al
Toca 51/19 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por ********** , apoderado legal de la persona moral
********** , parte actora en el expediente 1996/3ªSala/17…………...
18. Asuntos generales……………………………………………………….....
19. 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 , el
Magistrado Presidente solicitó al Secretario General hiciera
constar la presencia de los integrantes de Pleno,
procediendo el Secretario en esos tér minos; verificado lo
anterior el Magistrado Presidente realizó la declaración del
quórum legal; asimismo, sometió a consideración del Pleno
el orden del día, manifestando su conformidad los
Magistrados…………………………………………………………………
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 1. Aprobación del
orden del día de la Sesión O rdinaria número14…………………
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso,
aprobación del acta de la sesión anterior). Se dispensa la
lectura del acta PTJA-13 redactada con m otivo de la
Sesión Ordinaria celebrada el 27 veintisiete de marzo de
2019 dos mil diecinueve, y se aprueba por unanimidad de
votos por el Pleno en virtud de haber sido remitida con
anterioridad y no hubo c omentario alguno por parte de los
Magistrados que integran el Pleno …………………………………
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 2. Se dispensa la
lectura del acta PTJA-13 redactada con motivo de la sesión
ordinaria celebrada el 27 veintisiete de marzo de 2019 dos
mil diecinueve y se aprueba por unanimidad de votos ………
TERCER PUNTO (Toca 787/18 PL)……...………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Primera Sala, en relación al
Toca 787/18 PL, formado con motivo del recurso de
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reclamación promovido por ********** , autorizado de la
autoridad demandada en el expediente 491/2ªSala/18, 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 2018 dos mil
dieciocho, dictada por la entonces Magistrada de la
Segunda Sala………………………… …..……….………………………
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 3. En relación al
Toca 787/18 PL, se confirma la sentencia de 4 cuatro de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la
entonces Magistrada de la Segunda Sala, en el expediente
491/2ªSala/18………………………………… ……………………………
CUARTO PUNTO (Toca 6/19 PL)………………..………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Primera Sala, en relación al
Toca 6/19 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por ********** , Síndico de Juventino
Rosas, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
395/Sala Especializada/18, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 30 treinta de
agosto de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Sala Especializada…… ….………….…………..
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 4. En relación al
Toca 6/19 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de
agosto de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Sala Especializada, en el expediente
395/Sala Especializada/18………………………… …………………..
QUINTO PUNTO (Toca 38/19 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 38/19 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por ********** , autorizado de la
autoridad demandada en el expediente 329/2ªSala/18 (juicio en
línea), misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma la sentencia emitida el 21 veintiuno de noviembre
de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la entonces
Magistrada de la Segunda Sala……… ……………………..……….
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 5. En relación al
Toca 38/19 PL (juicio en línea), se confirma la sentencia
emitida el 21 veintiuno de noviembre de 2018 dos mil
dieciocho, dictada por la entonces Magistrada de la
Segunda Sala, en el expediente 329/2ªSala/18 ………………….
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SEXTO PUNTO (Toca 546/18 PL)…………….…………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al
Toca 546/18 PL, formado con motivo del recu rso de
reclamación promovido por ********** , Presidente del Consejo
de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de
Purísima del Rincón, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 510/4ªSala/17, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de
mayo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado
de la Cuarta Sala………………………… ………………………………
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 6. En relación al
Toca 546/18 PL, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de
mayo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado
de la Cuarta Sala, en el expediente 510/4ªSala/17……… ..….
SÉPTIMO PUNTO (Toca 753/18 PL)……….……………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al
Toca 753/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por ********** , encargado del
despacho de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Ecología
de
Juventino
Rosas,
Guanajuato,
autoridad
demandada en el expediente 395/Sala Especializada/18, misma
que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de
votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 30 treinta de agosto de 2018 dos mil
dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala
Especializada……………………………………………………………..
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 7. En relación al
Toca 753/18 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de
agosto de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Sala Especializada, en el expediente
395/Sala Especializada/18…………………………… ….…………….
OCTAVO PUNTO (Toca 874/18 PL)……………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al
Toca 874/18 PL, formado con motivo del recur so de
reclamación promovido por ********** , autorizado del
Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 2166/4ªSala/17, misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por
el Pleno. En consecuencia, se revoca la sentencia de 10
diez de octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Cuarta Sala , se reasume jurisdicción y se
decreta la nulidad total de la resolución impugnada en el
proceso de origen………………….…………………………………….
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Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 8. En relación al
Toca 874/18 PL, se revoca la sentencia de 10 diez de
octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
en el expediente
Magistrado
de
la
Cuarta
Sala,
2166/4ªSala/17, se reasume jurisdicción y se decreta la
nulidad total de la resolución impugnada en el proceso de
origen………………………………………………………………………..
NOVENO PUNTO (Toca 873/18 PL)……………………….…………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 873/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, apoderado legal de la
persona moral denominada **********, parte actora en el
expediente 1447/2ªSala/18, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Plen o. En
consecuencia, se revoca parcialmente el acuerdo de 18
dieciocho de octubre de 2018 dos mil dieciocho, emitido
por la entonces Magistrada de la Segunda Sala…………… ….
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 9. En relación al
Toca 873/18 PL, se revoca parcialmente el acuerdo de 18
dieciocho de octubre de 2018 dos mil dieciocho, emitido
por la entonces Magistrada de la Segunda Sala, en el
expediente 1447/2ªSala/18……………………………………………
DÉCIMO PUNTO (Toca 877/18 PL)………………….…………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 877/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Director General del otrora
Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada por conducto de su autorizado ********** en el
expediente 2202/4ªSala/17, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 24 veinticuatro
de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Cuarta Sala…… …..…………………………..….
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 10. En relación al
Toca 877/18 PL, se confirma la sentencia de 24 veinticuatro
de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
2202/4ªSala/17…………………………… ….……………………………
DECIMOPRIMERO PUNTO (Toca 901/18 PL)…………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 901/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Director de Responsabilidades e
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Inconformidades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del
Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de
su autorizado ********** en el expediente 1384/2ªSala/15, misma
que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de
votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 31 treinta y uno de octubre de 2018 dos mil
dieciocho, dictada por la entonces Magistrada de la
Segunda Sala……………………………….……………………………..
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 11. En relación al
Toca 901/18 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno
de octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la
entonces Magistrada de la Segunda Sala, en el expediente
1384/2ªSala/15…………………………………………… ……………….
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 37/18 PL)…………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al
Toca 37/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Director General del Instituto de
Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por
conducto de su autorizado ********** en el expediente
1076/1ªSala/17, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma la sentencia de 7 siete de diciembre de 2017 dos
mil diecisiete, dictada por la entonces Magistrada de la
Primera Sala……………………… …………………………………….….
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 12. En relación al
Toca 37/18 PL, se confirma la sentencia de 7 siete de
diciembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la
entonces Magistrada de la Primera Sala, en el expediente
1076/1ªSala/17………………………………………………………… ….
DECIMOTERCERO PUNTO (Toca 879/18 PL)…….…………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al
Toca 879/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Ayuntamiento de León,
Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su
autorizada, ********** en el expediente P.A.S.E.A. 25/Sala
Especializada/18, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 15 quince de
octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Sala Especializada……………… ….……………
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 13. En relación al
Toca 879/18 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de
octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
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Magistrado de la Sala Especializada, en el expediente
P.A.S.E.A. 25/Sala Especializada/18…………… …..……………….
DECIMOCUARTO PUNTO (Toca 903/18 PL)…….……………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Sala Especializada, en
relación al Toca 903/18 PL, formado con motivo del recurso
de reclamación promovido por el Director de lo Contencioso
adscrito a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas,
Inversión y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato
autoridad demandada en el expediente 2309/2ªSala/17, 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 2018 dos mil
dieciocho, dictada por la entonces Magistrada de la
Segunda Sala…..…………………………………………………………..…..
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 14. En relación al
Toca 903/18 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de
octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la
entonces Magistrada de la Segunda Sala, en el expediente
2309/2ªSala/17…………………………………………………………………..
DECIMOQUINTO PUNTO (Toca 17/19 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 17/19 PL, formado con motivo del recurso
de reclamación promovido por ********** , autorizado de
********** , Inspector de Movilidad del Instituto de Movilidad del
Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
541/4ªSala/18 (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
octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Cuarta Sala………… ……………………………..
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 15. En relación al
Toca 17/19 PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de
5 cinco de octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por
el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
541/4ªSala/18……………………………………………………………………
DECIMOSEXTO PUNTO (Toca 29/19 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 29/19 PL, formado con motivo del recurso
de reclamación promovido por el Tesorero y el Agente de
Tránsito, ambos del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato,
autoridades demandadas en el expediente 1169/2ªSala/18 (juicio
en línea), misma que una vez discutida, fue aprobada por

Página 8 de 10

unanimidad de votos por el Pleno. En conse cuencia, se
confirma la sentencia de 21 veintiuno de noviembre de
2018 dos mil dieciocho, dictada por la entonces
Magistrada de la Segunda Sala……………… ….………………….
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 16. En relación al
Toca 29/19 PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de
21 veintiuno de noviembre de 2018 dos mil dieciocho,
dictada por la entonces Magistrada de la Segunda Sala, en
el expediente 1169/2ªSala/18………………………………………………..
DECIMOSEPTIMO PUNTO (Toca 51/19 PL)…………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Sala Especializada, en
relación al Toca 51/19 PL, formado con motivo del recurso
de reclamación promovido por ********** , apoderado legal
de la persona moral ********** , parte actora en el expediente
1996/3ªSala/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 noviembre de 2018 dos
mil dieciocho dictada por la Magistrada de la Tercera Sala.
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 17. En relación al
Toca 51/19 PL, se confirma la sentencia de 6 seis de
noviembre de 2018 dos mil dieciocho dictada por la
en el expediente
Magistrada de la
Tercera Sala,
1996/3ªSala/17…………………………….…………………………………….
DECIMOCTAVO PUNTO. Asuntos generales………….……….……
1. Como primer asunto, el Secretario General de Acuerdos,
manifestó que se dio cuenta al Pleno sobre la promoción
suscrita por el autorizado de la parte actora en el proceso
administrativo 2454 del 2016, mediante la cual con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 8 y 17 de
nuestra Carta Magna, informa que se apersona dentro del
juicio de amparo indirecto 229/2019 del Juzgado Segundo
de Distrito de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; así
como la propuesta del acuerdo de Presidencia que recae
a la referida promoción. Ello en razón de que la
determinación tomada por el Magistrado de la Sala
Especializada del Tribunal, a través de auto de 5 cinco de
marzo de 2019 dos mil diecinueve, -según su versión- varió
los términos bajo los cuales analizó y emitió la sentencia de
18 de octubre de 2018 y que recayó al Toca 497/2018. Por
lo que al ser una sentencia ejecutoriada del Pleno, el
promovente lo hace de su conocimiento en los términos de
su escrito. En tal sentido el Magistrado Presidente Pregunta
a los demás Magistrados si tienen algún comentario sobre
el asunto expuesto, no habiéndolo somete a consideración
la propuesta del acuerdo de Presidencia, resultando
aprobado por unanimidad de votos por el Pleno………………
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Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 18.1 Se da cuenta
de la promoción realizada por el la promoción suscrita por
el autorizado de la parte actora en el proceso
administrativo 2454 del 2016 y se aprueba por unanimidad
de votos por el Pleno el acuerdo de Presidencia que recae
a la referida promoción…… ………………………………………….
2. Como último asunto general, se da cuenta del oficio
suscrito por el Magistrado de la Primera Sala, Gerardo
Arroyo Figueroa, mediante el cual remite copia autógrafa
del acuerdo de 28 de marzo de 2019, en el cual plantea su
excusa para seguir conociendo del proceso administrativo
286/18. Ello en virtud de que se encuentra en una relación
de subordinación con la parte actora. Lo anterior, de
conformidad con los artículos 29 fracción VII y 258 del
Código de Procedimiento y Justicia Adminis trativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato; así como por el
artículo 25 fracción VII de la Ley Orgánica de nuestro
Tribunal. En tal sentido el Magistrado Presidente pregunta a
los demás si tienen algún comentario sobre el asunto
expuesto, no habiéndolo se somete a consideración
resultando aprobada por unanimidad de votos por el Pleno.
Resolutivo PTJA-14-03-IV-2019. Número 18.2 Se aprueba por
unanimidad de votos por el Pleno la excusa presentada por
el Magistrado de la Primera Sala para seguir conociendo
del del proceso administrativo 286/18. Lo anterior de
conformidad con los artículos 29 fracción VII y 258 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato; así como por el
artículo 25 fracción VII de la Ley Orgánica de nuestro
Tribunal………………………………………………………………………
DECIMONOVENO PUNTO. No habiendo más asuntos que
tratar, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Guanajuato, Gerardo Arroyo Figueroa,
declaró clausurada la sesión, siendo las 11:34 once horas
con treinta y cuatro minutos del mismo día y lugar de su
inicio, firmando para debida constancia los que asistieron.
Lo anterior de conformidad con l o establecido por el
artículo 27 fracción I V, de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.- DOY FE..

E stas firma s corresp on den al acta número 1 4 de la Sesión O rdinaria
de Pl en o del Trib unal de Justicia Administrativa del E st ado, celebrada
el 3 tres de abri l de 2019 dos mil dieci nueve .
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