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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO 

 

Sesión Ordinaria de Pleno de 27 veintisiete de noviembre de 2019 

dos mil diecinueve.  

 

Acta PTJA-45 
 

En el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato; a las 9:30 nueve 

horas, treinta minutos del 27 veintisiete de noviembre de 2019 dos 

mil diecinueve en el Salón de Pleno de este Tribunal, dio inicio la 

sesión ordinaria número PTJA-45 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 

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 512/19  PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 

Director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del 

Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad 

demandada en el expediente 953/Sala Especializada/18 (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 561/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por  el 

Presidente del Consejo Directivo y Apoderado Legal del Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, 

autoridad demandada en el expediente 1029/4ªSala/18………..……… 

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

Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 500/18 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 

Ramón Izaguirre Ojeda, Síndico Municipal y representante legal del 

Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato, autoridad demandada 

en el expediente 1874/Sala Especializada/17………………………………. 

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

Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 415/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 

“Bershka México”, Sociedad  Anónima de Capital Variable, a través 

de su representante legal Iñigo Luque Salas, promovente en el 

expediente 877/4ªSala/19…………………..…………………………………… 

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

Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 460/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 

“Bershka México”, Sociedad  Anónima de Capital Variable, a través 
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de su representante legal Adolfo Tanda Aguayo, parte actora en el 

expediente 623/3ªSala/19……………………………………………………….. 

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

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 433/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por la 

titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del  Estado 

de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente P.A.S.E.A. 

3/Sala Especializada/19……………………………..…………………………… 

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

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 541/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por la 

titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de 

Guanajuato, autoridad demandada en el expediente P.A.S.E.A. 

78/Sala Especializada/17………………………………………………………… 

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

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 473/19 PL, formado 

con motivo del recurso de reclamación promovido por Miguel 

Ignacio López Díaz, tercero con derecho incompatible en la 

instancia de origen en el expediente 287/1ªSala/19…….………………… 

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

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 492/19 PL, formado 

con motivo del recurso de reclamación promovido por el Inspector 

de Movilidad y el Jefe Regional de Movilidad, ambos adscritos a la 

Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, 

autoridades demandadas en el expediente 200/3ªSala/19………….…. 

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

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 615/19 PL, formado 

con motivo del recurso de reclamación promovido por el Inspector 

de Movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del 

Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 

199/3ªSala/19………………………………………………………..……………… 

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

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 480/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 

Javier Cortés Rocha, parte actora en el expediente 764/2ªSala/14.….. 

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

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 593/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 

Martín Reyna Martínez, autorizado del Director General del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de Valle de Santiago, Guanajuato, 

autoridad demandada en el expediente 720/2ªSala/19………...………. 

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

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 613/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por Juan 

Carlos Delgado Zárate, Director General de Medio Ambiente y 

Ordenamiento Territorial, autoridad demandada en el expediente 

621/3ªSala/19…………………………………………………………………..…… 

16. Asuntos generales…….………………………………………………………. 

17. 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 
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Estado de Guanajuato, el Magistrado Presidente solicitó al 

Secretario General hiciera constar la presencia de los integrantes 

de Pleno, procediendo el Secretario en esos términos; 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. Asimismo, en uso de 

la voz el Secretario General de Acuerdos informó que la Magistrada 

de la Tercera Sala, Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, se 

abstendrá de participar en la votación del Toca 500/18 PL, 

correspondiente al quinto punto del orden del día, con motivo de 

una excusa aprobada previamente por este colegiado. En el mismo 

sentido, el Secretario General de Acuerdos informó al Pleno que, 

por petición del Magistrado de la Cuarta Sala José Cuauhtémoc 

Chávez Muñoz ponente del Toca 473/19, correspondiente al punto 

décimo, del orden del día se retira de la sesión…................................. 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 1. Aprobación del orden del 

día de la Sesión Ordinaria número 45……………………………..…………. 

 

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

acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTJA-44 

redactada con motivo de la Sesión Ordinaria celebrada el 21 

veintiuno de noviembre 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 comentario alguno por parte 

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

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 2. Se dispensa la lectura del 

acta PTJA-44 redactada con motivo de la sesión ordinaria 

celebrada el 21 veintiuno de noviembre de 2019 dos mil diecinueve 

y se aprueba por unanimidad de votos……………………………..……… 

 

TERCER PUNTO (Toca 512/19 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 512/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido el 

Director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del 

Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad 

demandada en el expediente 953/Sala Especializada/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 

19 diecinueve de julio de 2019 dos mil diecinueve, dictada por la 

Sala Especializada………………………………………………………………… 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 3. En relación al Toca 512/19 

PL, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de julio de 2019 dos 

mil diecinueve, dictada por la Sala Especializada, en el expediente 

953/Sala Especializada/18 (Juicio en línea)……………………….……….. 

 

CUARTO PUNTO (Toca 561/19 PL.)………………………………….………….. 

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

Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 561/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
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Presidente del Consejo Directivo y Apoderado Legal del Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, 

autoridad demandada en el expediente 1029/4ªSala/18, misma que 

una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el 

Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 1 uno de julio 

de 2019 dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta Sala……………… 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 4. En relación al Toca 561/19 

PL, se confirma la sentencia de 1 uno de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Cuarta Sala, en el expediente 

1029/4ªSala/18……………………………………………………………………… 
 

QUINTO PUNTO (Toca 500/19 PL.)………………………………………..……. 

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

Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 500/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 

Ramón Izaguirre Ojeda, Síndico Municipal y representante legal del 

Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato, autoridad demandada 

en el expediente 1874/Sala Especializada/17, misma que una vez 

discutida, fue aprobada por unanimidad de votos de los 

Magistrados participantes en la votación por el Pleno, en virtud de 

que la Magistrada de la Tercera Sala, Antonia Guillermina Valdovino 

Guzmán, se abstuvo de participar, con motivo de la excusa 

aprobada previamente por este colegiado. En consecuencia, se 

confirma la sentencia de 21 veintiuno de mayo de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por la Sala Especializada………………………...…… 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 5. En relación al Toca 500/19 

PL, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de mayo de 2018 dos 

mil dieciocho, dictada por la Sala Especializada, en el expediente 

1874/Sala Especializada/17…………………………………………..………… 

 

En uso de la voz el Magistrado de la Segunda Sala, Eliverio García 

Monzón, solicita por conducto del Presidente autorización del Pleno 

para exponer y discutir conjuntamente los Tocas 415/19 PL y 460/19 PL 

correspondientes a los puntos sexto y séptimo del orden del día, debido 

a la similitud que guardan entre sí ambos casos. Hecho lo anterior, el 

Magistrado Presidente pregunta a los demás Magistrados si tienen 

algún comentario sobre la solicitud realizada, por el Magistrado de la 

Segunda Sala, no habiéndolo, se somete a consideración resultando 

aprobada por unanimidad de votos por el Pleno……….…………………… 

 

SEXTO PUNTO (Toca 415/19 PL.)……………………………………………..…. 

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

Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 415/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 

“Bershka México”, Sociedad  Anónima de Capital Variable, a través 

de su representante legal Iñigo Luque Salas, promovente en el 

expediente 877/4ªSala/19, misma que una vez discutida, fue 

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

se confirma el acuerdo de 13 trece de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, emitido por la Cuarta Sala……………………………...……… 
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Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 6. En relación al Toca 415/19 

PL, se confirma el acuerdo de 13 trece de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, emitido por la Cuarta Sala, en el expediente 

877/4ªSala/19………………………………………………………………………. 

 

SÉPTIMO PUNTO (Toca 460/19 PL.)………….…………………………………. 

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

Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 460/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido 

por“Bershka México”, Sociedad  Anónima de Capital Variable, a 

través de su representante legal Adolfo Tanda Aguayo, parte actora 

en el expediente 623/3ªSala/19, misma que una vez discutida, fue 

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

se confirma el acuerdo de 13 trece de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, emitido por la Tercera Sala……………………………….……. 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 7. En relación al Toca 460/19 

PL, se confirma el acuerdo de 13 trece de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, emitido por la Tercera Sala, en el expediente 

623/3ªSala/19………………………………………………………………………. 

 

OCTAVO PUNTO (Toca 433/19 PL.)………….………………………………… 

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

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 433/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por la 

titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado 

de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente P.A.S.E.A. 

3/Sala Especializada/19, misma que una vez discutida, fue 

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

se confirma la sentencia de 21 veintiuno de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Sala Especializada……………………………. 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 8. En relación al Toca 433/18 

PL, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Sala Especializada, en el expediente 

P.A.S.E.A. 3/Sala Especializada/19……………………………………………. 

 

NOVENO PUNTO (Toca 541/19 PL.)……………………………….…………… 

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

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 541/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por  la 

titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de 

Guanajuato, autoridad demandada en el expediente P.A.S.E.A. 

78/Sala Especializada/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 agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Sala Especializada……………………………. 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 9. En relación al Toca 541/19 

PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve, dictada por la Sala Especializada, en el expediente 

P.A.S.E.A. 78/Sala Especializada/17……………………………………..……. 
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DÉCIMO PUNTO (Toca 473/19 PL.)…………………………………………… 

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

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 473/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 

Miguel Ignacio López Díaz, tercero con derecho incompatible en el 

expediente 287/1ªSala/19, misma que una vez discutida, fue 

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

se retira de la sesión………………………………………...……………………. 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 10. En relación al Toca 

473/19 PL, se retira de la sesión…………………………………………..…… 

 

En uso de la voz el Magistrado de la Cuarta Sala, José Cuauhtémoc 

Chávez Muñoz, solicita por conducto del Presidente autorización del 

Pleno para exponer y discutir conjuntamente los Tocas 492/19 PL, y 

615/19 PL correspondientes a los puntos decimoprimero y 

decimosegundo del orden del día, debido a la similitud que guardan 

entre sí ambos casos. Hecho lo anterior, el Magistrado Presidente 

pregunta a los demás Magistrados si tienen algún comentario sobre la 

solicitud realizada, por el Magistrado de la Cuarta Sala, no habiéndolo, 

se somete a consideración resultando aprobada por unanimidad de 

votos por el Pleno…………………………………………………….……………… 

 

DECIMPRIMERO PUNTO (Toca 492/19 PL.)…………………………………… 

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

Magistrado de la Cuarta Sala en relación al Toca 492/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por  el 

Inspector de Movilidad y el Jefe Regional de Movilidad, ambos 

adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado de 

Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 

200/3ªSala/19, misma que una vez discutida, fue aprobada por 

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

sentencia de 10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve, dictada 

por la Tercera Sala………………...……………………………………………… 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 11. En relación al Toca 

492/19 PL, se confirma la sentencia de 10 diez de junio de 2019 dos 

mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala, en el expediente 

200/3ªSala/19………………………………………………………………………. 

 

DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 615/19 PL.)………………………………… 

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

Magistrado de la Cuarta Sala en relación al Toca 615/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 

Inspector de Movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte 

del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 

199/3ªSala/19, misma que una vez discutida, fue aprobada por 

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

sentencia de 12 doce de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 

dictada por la Tercera Sala………………………………………………..…… 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 12. En relación al Toca 

615/19 PL, se confirma la sentencia de 12 doce de agosto de 2019 
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dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala, en el expediente 

199/3ªSala/19…………………………………….………………………………… 

 

DECIMOTERCERO PUNTO (Toca 480/19 PL.)……………………………….. 

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

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 480/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 

Javier Cortés Rocha, parte actora en el expediente 764/2ªSala/14, 

misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de 

votos por el Pleno. En consecuencia, se modifica el acuerdo de 1 

uno de junio de 2019 dos mil diecinueve emitido por la Segunda 

Sala…………………………………………………………………………………… 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 13. En relación al Toca 

480/19 PL, se modifica el acuerdo de 1 uno de junio de 2019 dos mil 

diecinueve emitido por la Segunda Sala, en el expediente 

764/2ªSala/14…….………………………………………………………………… 

 

DECIMOCUARTO PUNTO (Toca 593/19 PL.)………………………………….. 

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

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 593/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por  
Martín Reyna Martínez, autorizado del Director General del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de Valle de Santiago, 

Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 

720/2ªSala/19, misma que una vez discutida, fue aprobada por 

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

acuerdo de 19 diecinueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 

emitido por la Segunda Sala... 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 14. En relación al Toca 

593/19 PL, se confirma el acuerdo de 19 diecinueve de agosto de 

2019 dos mil diecinueve, emitido por la Segunda Sala, en el 

expediente 720/2ªSala/19…………………………………….………………… 

 

DECIMOQUINTO PUNTO (Toca 613/19 PL.)………………………….……….. 

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

Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 613/19 PL, 

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 

Juan Carlos Delgado Zárate, Director General de Medio Ambiente y 

Ordenamiento Territorial, autoridad demandada en el expediente 

621/3ªSala/19, misma que una vez discutida, fue aprobada por 

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

sentencia de 13 trece de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 

dictada por la Tercera Sala…………………………………………………….. 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 15. En relación al Toca 

613/19 PL, se confirma la sentencia de 13 trece de agosto de 2019 

dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala, en el expediente 

621/3ªSala/19…………………………….………………………………………… 
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DECIMOSEXTO PUNTO. Asuntos generales………….………………….……. 

1. Como primer asunto general el Secretario General de Acuerdos 

informa que para efectos de referencia y publicidad hacia los 

justiciables, en la sesión extraordinaria número 9 de 22 veintidós de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, este Pleno aprobó lo criterios 

jurídicos 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 25, 

fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato, y los artículos 16 y 21 

fracción VII del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato………………………………….. 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 16. 1. Se dan por enterados 

los integrantes de Pleno…………………………..…………………………….. 

 

2. El segundo asunto general se encuentra motivado por el oficio de 

fecha 25 de noviembre pasado, remitido por la Secretaria Ejecutiva 

del Consejo Administrativo, mediante el cual informa para efectos 

de aprobación, la suficiencia presupuestal de la partida 3661 

“servicios de creación y difusión de contenidos” por $ 90,714.59 

(noventa mil setecientos catorce pesos 59/100 MN.); 3991 “otros 

servicios generales” por $ 326,432.48 (trescientos veintiséis mil 

cuatrocientos treinta y dos 48/100 MN), 3221 “Arrendamiento de 

edificios y locales” por $ 30,000.00 (treinta mil pesos MN.), 3331 

“servicios de consultoría administrativa” por $ 30,000.00 (treinta mil 

pesos MN.), 3571 $ 30,000.00 (treinta mil pesos MN.), 3761 “viáticos al 

extranjero para servidores públicos en funciones” por $ 32,143.01 

(treinta y dos mil ciento cuarenta y tres 01/100 MN.), 3361 “impresión 

de documentos oficiales para prestación de servidores públicos” 

por $ 35,966.19 (treinta y cinco mil novecientos sesenta y seis 19/100 

MN.), 3591 “servicios de jardinería y fumigación” por $ 99,173.37 

(noventa y nueve mil ciento setenta y tres 37/100 MN) y 3381 

“servicios de vigilancia” por $ 326,815.00 (trescientos veintiséis mil 

ochocientos quince pesos 00/100 MN) a la partida 5191 “otros 

mobiliarios y equipos de administración” por $ 55,998.00 (cincuenta 

y cinco mil novecientos noventa y ocho 00/100 MN), a la partida 

5111 “Muebles de Oficina y Estantería” por $ 299,922.34 (doscientos 

noventa y nueve mil novecientos veintidós 34/100), 5121 “muebles 

excepto de oficina y estantería” por $ 219,335.93 (doscientos 

diecinueve mil trescientos treinta y cinco 93/100 MN), 5111 “muebles 

de oficina y estantería” por $ 419,173.37 (cuatrocientos diecinueve 

mil ciento setenta y tres 37/100 MN.), 5111 “muebles de oficina y 

estantería” por $ 6,815.00 (seis mil ochocientos quince pesos 00/100 

MN)…………………………………………………….……………………………... 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto por el capítulo II, punto 

1, incisos a) y b) de los Lineamientos Generales de Racionalidad, 

Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2019 del 

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

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 16. 2. Se aprueba por 

unanimidad……………………………………………………………………….. 
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3. Se da cuenta al Pleno que fue promovida excitativa de justicia, 

dentro de los autos que integran el proceso administrativo 

1624/2018, promovida por la parte actora. Derivado de lo anterior, 

la promoción será debidamente acordada, y se procederá a su 

notificación, para efecto de solicitar a la Sala correspondiente que 

rinda el informe sobre la materia de la misma; en virtud de lo 

anterior, dependerá de la información procesal que se indique, 

para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente 

en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato…………………………………………………..…. 

 

Resolutivo PTJA-45-27-XI-2019. Número 16. 3. Se acordará lo 

conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello………. 

 

DECIMOSEPTIMO 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 10:59 diez horas con cincuenta 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 número 45 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, celebrada el 27 veintisiete de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 


