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Autoridades administrativas del Estado de Guanajuato 
P r e s e n t e s 
 
 

 
A fin de continuar contribuyendo en las medidas de mitigación ante 

la Contingencia sanitaria producida por el virus SARS.CoV-2 COVID -19, 
inmunizar la salud de las personas que acudan al Tribunal de Justicia 
Administrativa, como de los servidores públicos que en el laboran, a través 
de la reducción de la presencia física de las partes en los procesos y 
contribuir a la sana distancia conforme a las recomendaciones, normas 
de bioseguridad y aspectos referentes con las medidas de prevención, 
control y mitigación y privilegiar el uso de los medios electrónicos a través 
del sistema informático del Tribunal, se hace del conocimiento de las 
autoridades, como de las demás partes, que tratándose de aquellos 
asuntos tramitados a través del juicio en línea, su promoción, 
substanciación y resolución, así como la consulta de expedientes, se 
ratifica que la utilización de esta modalidad será exclusivamente a través 
de los medios electrónicos destinados para tal fin, por lo que,  no se 
atenderán citas presenciales para la recepción de promociones 
subsecuentes de dichos asuntos. 

 
Sólo tratándose del ofrecimiento y presentación de pruebas diversas 

a las documentales, estás podrán recibirse de manera tradicional.   
 
Con el uso de esta herramienta tecnológica y medios remotos de 

comunicación, se garantiza el acceso a la justicia, se facilita y acerca los 
servicios del Tribunal a los justiciables. Con lo que se reafirma nuestro 
compromiso con la justicia abierta.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Circular: SGA/xx/2020. 
Silao de la Victoria, Guanajuato.  
8 de junio de 2020. 
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Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 307 A1, 307 B2, 307 C, 307 D, 307 I3 y 307 k4, del 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de 
Guanajuato, así como en el punto TERCERO del Protocolo de Actuación 
Interno ante Contingencia COVID -19. 

 
Con tal motivo les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 
 

A t e n t a m e n t e, 
El Presidente del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato 
 
 

Gerardo Arroyo Figueroa  

 
1 Artículo 307 A. El proceso administrativo se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema Informático del Tribunal que 
deberá establecer los términos dispuestos por el presente capítulo y las demás disposiciones que a tal efecto emita el Pleno del Tribunal; así como aquellas 
que resulten aplicables a este Código. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten de este ordenamiento.  
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 Artículo 307 B. Cuando el interesado ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema Informático del Tribunal, las autoridades 

demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en el mismo sistema...  

3 Artículo 307 I. Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema Informático del Tribunal emitirá el acuse de 
recibo electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.  
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 Artículo 307 K. Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, deberán exhibirlos de forma legible a través del Sistema Informático del 

Tribunal y se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada 
o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, 
la omisión de la manifestación presume en perjuicio sólo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple… 

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al 
Expediente Electrónico…  

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, 
en la misma fecha en la que se registre en el Sistema Informático del Tribunal la promoción correspondiente a su presentación material, haciendo constar 
su recepción por vía electrónica.  

 

 


