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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

 
Sesión Ordinaria de Pleno de 12 doce de julio de 2017 dos mil 

diecisiete.  
 

Acta PTJA-04 
 

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve horas 
treinta minutos del 12 doce de julio de 2017 dos mil diecisiete en el 
salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión 
ordinaria número PTJA-04 del Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, presidido por la Magistrada 
Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, Presidenta del Tribunal, la 
Magistrada Supernumeraria Marisela Torres Serrano y los Magistrados 
Vicente de Jesús Esqueda Méndez, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, 
y Arturo Lara Martínez, fungiendo como Secretario General de 
Acuerdos del mismo Órgano jurisdiccional el licenciado Eliseo 
Hernández Campos, se procedió a iniciar la sesión 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 la 
Magistrada Supernumeraria de la Primera Sala, en relación al Toca 
198/17 PL, formado con motivo del recurso de reclamación promovido 
por **********, parte actora en el expediente 2156/3ªSala/16…………………… 
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada Supernumeraria de la Primera Sala, en relación al Toca 
215/17 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 1680/2ªSala/16…………………………………….……………………………………………. 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada Supernumeraria de la Primera Sala, en relación al Toca 
224/17 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 2489/2ªSala/16………………………………………………………………..………………… 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
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Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 379/16 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, en su carácter de autorizada del Procurador General de 
Justicia del Estado, autoridad demandada, en contra de la sentencia 
de 21 veintiuno de junio de 2016 dos mil dieciséis, pronunciada en el 
proceso administrativo 828/4ªSala/15, y, en particular la resolución 
dictada el 30 treinta de junio de 2017 dos mil diecisiete, pronunciada 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Sexto Circuito dentro del amparo directo administrativo 
número 183/2017……………………………………………………………………………………………..…….. 
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 79/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de **********, parte actora en el expediente 2198/4ªSala/16.. 
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 122/17 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada de **********, Supervisora de nivel 2 dos de la 
Dirección General de Movilidad y Transporte de Celaya, Guanajuato, 
autoridad demandada en el expediente 994/3ªSala/16……………………………… 
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 141/17 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada del Procurador General de Justicia del Estado de 
Guanajuato y Visitador General de dicha Procuraduría, autoridades 
demandadas en el expediente 1709/4ªSala/15………………………………….…………. 
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 208/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de 
Seguridad Pública de San Diego de la Unión, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 695/1ªSala/17 (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 217/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente 
Municipal y el Director de Fiscalización y Reglamentos, ambos del 
municipio de Yuriria, Guanajuato, autoridad demandada, por conducto 
de su autorizado **********, en el expediente 1964/2ªSala/16………………… 
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 222/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente 
Municipal y el Director de Fiscalización y Reglamentos, ambos del 
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municipio de Yuriria, Guanajuato, autoridad demandada, por conducto 
de su autorizado **********, en el expediente 1965/2ªSala/16………………… 
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 231/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de **********, Inspector de Movilidad adscrito al Instituto de 
Movilidad del Estado de Guanajuato,  autoridad demandada en el 
expediente 1943/3ªSala/16………………………………………………………………………………… 
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado en funciones de la Sala Especializada, en relación al Toca 
201/17 PL, formado con motivo del recurso de reclamación promovido 
por ********** y **********, Presidente Municipal y Presidente de la 
Comisión de Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de los 
Cuerpos de Seguridad Pública y Director de Seguridad Pública, 
Vialidad y Protección Civil, respectivamente, ambos de San Felipe, 
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 924/3ªSala/15. 
15.- Asuntos generales………………………………………………………………………………………….. 
16.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………………………… 
 
PRIMER PUNTO. PRIMER PUNTO (Lista de presentes, declaración 
de quórum legal y aprobación del orden del día). Conforme lo que 
señala el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo 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, informa que en atención 
al acuerdo de Pleno tomado mediante Sesión Ordinaria número 2 del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, también 
le fueron reasignados recursos de reclamación a la ponencia de la 
Sala Especializada, en ese sentido, señala que ha sido listado para 
esta sesión como punto decimocuarto del orden del día uno de los 
tocas reasignados………………………………………………………………………………………………….. 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 1. Aprobación del orden del 
día de la sesión ordinaria número 04……..………………………………………………………… 
 
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del 
acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTJA-03 
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redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 4 cuatro de 
julio 2017 dos mil diecisiete, 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-04-12-VII-2017. Número 2. Se dispensa la lectura del 
acta PTCA-03 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada 
el 4 cuatro de julio de 2017 dos mil diecisiete y se aprueba por 
unanimidad de votos………………………………………………………………………………..…………… 
 
TERCER PUNTO (Toca 198/17 PL)…………………………………………………………..……… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada Supernumeraria de la Primera Sala, en relación al Toca 
198/17 PL, formado con motivo del recurso de reclamación 
promovido por **********, parte actora en el expediente 
2156/3ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma el 
acuerdo de 27 veintisiete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, emitido 
por la Magistrada de la Tercera Sala…………………………………………………….….……… 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 3. En relación al Toca 198/17 
PL, se confirma el acuerdo de 27 veintisiete de marzo de 2017 dos mil 
diecisiete, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el 
expediente 2156/3ªSala/16……………………………………………………………………………….… 
 
En uso de la voz la Magistrada Supernumeraria de la Primera Sala, 
Marisela Torres Serrano, solicita autorización al Pleno por conducto de 
la Presidenta para realizar la exposición en conjunto de los Tocas 
215/17 PL y 224/17 PL, correspondientes al cuarto y quinto puntos del 
orden del día, realizándose la votación por separado, ello en virtud de 
que se controvierten acuerdos sustentados en consideraciones 
análogas, se hacen valer similares agravios y se trata del mismo acto 
impugnado. En consecuencia, se sometió a consideración del Pleno, 
resultando aprobada por unanimidad……………………………………………………………… 
 
CUARTO PUNTO (Toca 215/17 PL)……………………………………………………………….… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada Supernumeraria de la Primera Sala, en relación al Toca 
215/17 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 1680/2ªSala/16, misma que una vez discutida, fue 



Página 5 de 11 

 

aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia se 
confirma la sentencia de 3 tres de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 
dictada por el Magistrado de la Segunda Sala……….…………………………………….. 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 4. En relación al Toca 215/17 
PL, se confirma la sentencia de 3 tres de marzo de 2017 dos mil 
diecisiete, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el 
expediente 1680/2ªSala/16……………………………………………………………………………… 
 
QUINTO PUNTO (Toca 224/17 PL)………………………………………………..………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada Supernumeraria de la Primera Sala, en relación al Toca 
224/17 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 2489/2ªSala/16, misma que una vez discutida, fue 
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se 
confirma la sentencia emitida el 03 tres de marzo de 2017 dos mil 
diecisiete, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala…………………………. 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 5. En relación al Toca 224/17 
PL, se confirma la sentencia emitida el 03 tres de marzo de 2017 dos 
mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el 
expediente 2489/2ªSala/16………………………………………………………………………………… 
 
SEXTO PUNTO (TOCA 379/16 PL)…………………………………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 379/16 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, en su carácter de autorizada del Procurador General de 
Justicia del Estado, autoridad demandada, en contra de la sentencia 
de 21 veintiuno de junio de 2016 dos mil dieciséis, pronunciada en el 
proceso administrativo 828/4ªSala/15, y, en particular la resolución 
dictada el 30 treinta de junio de 2017 dos mil diecisiete, pronunciada 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Sexto Circuito dentro del amparo directo administrativo 
número 183/2017, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se deja sin 
efectos la resolución emitida el 16 dieciséis de noviembre de 2016 dos 
mil dieciséis, en acatamiento a la resolución pronunciada de 30 treinta 
de junio de 2017 dos mil diecisiete, por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el amparo 
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directo administrativo 183/2017, y se modifica la sentencia de 21 
veintiuno de junio de 2016 dos mil dieciséis, dictada en el proceso 
828/4ªSala/15, por el Magistrado de la Cuarta Sala de este Tribunal.…... 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 6. En relación al Toca 379/16 
PL, se deja sin efectos la resolución emitida el 16 dieciséis de 
noviembre de 2016 dos mil dieciséis, en acatamiento a la resolución 
pronunciada de 30 treinta de junio de 2017 dos mil diecisiete, por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Decimosexto Circuito, en el amparo directo administrativo 183/2017, y 
se modifica la sentencia de 21 veintiuno de junio de 2016 dos mil 
dieciséis, dictada en el proceso 828/4ªSala/15, por el Magistrado de la 
Cuarta Sala de este Tribunal………………………………………………………………………………. 
 
SÉPTIMO PUNTO (Toca 79/17 PL)……………………………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 79/17 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de **********, parte actora en el expediente 
2198/4ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el pleno. En consecuencia, se revoca el 
acuerdo de 25 veinticinco de enero de 2017 dos mil diecisiete, emitido 
por el Magistrado de la Cuarta Sala……………………………………………………………….. 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 7. En relación al Toca 79/17 
PL, se revoca el acuerdo de 25 veinticinco de enero de 2017 dos mil 
diecisiete, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el 
expediente 2198/4ªSala/16………………………………………………………………………………… 
 
OCTAVO PUNTO (Toca 122/17 PL.…………………………………………………………………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 122/17 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada de **********, Supervisora de nivel 2 dos de la 
Dirección General de Movilidad y Transporte de Celaya, Guanajuato, 
autoridad demandada en el expediente 994/3ªSala/16, misma que 
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el pleno. 
En consecuencia, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de febrero 
de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera 
Sala…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 8. En relación al Toca 122/17 
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PL, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de febrero de 2017 dos 
mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el 
expediente 994/3ªSala/16……………………………………………………………………………….. 
 
NOVENO PUNTO (Toca 141/17 PL)…………………………………………………..………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 141/17 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada del Procurador General de Justicia del Estado de 
Guanajuato y Visitador General de dicha Procuraduría, autoridades 
demandadas en el expediente 1709/4ªSala/15, misma que una vez 
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 
consecuencia, se revoca la sentencia de 21 veintiuno de febrero de 
2017 dos mil diecisiete, pronunciada en el proceso administrativo 
1709/4ª Sala/15, por el Magistrado de la Cuarta Sala de este Tribunal. 
Se sobresee el proceso de origen, exclusivamente respecto del 
Visitador General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato. Se decreta la validez total de la resolución impugnada en 
el proceso de origen, al tenor de lo expresado en el Considerando 
sexto de la resolución y no ha lugar al reconocimiento del derecho……… 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 9. En relación al Toca 141/17 
PL, se revoca la sentencia de 21 veintiuno de febrero de 2017 dos mil 
diecisiete, pronunciada en el proceso administrativo 1709/4ª Sala/15, 
por el Magistrado de la Cuarta Sala de este Tribunal. Se sobresee el 
proceso de origen, exclusivamente respecto del Visitador General de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Se 
decreta la validez total de la resolución impugnada en el proceso de 
origen, y no ha lugar al reconocimiento del derecho, en los términos 
de lo manifestado en la resolución…………………………………………………………………… 
 
DÉCIMO PUNTO (Toca 208/17 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 208/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de 
Seguridad Pública de San Diego de la Unión, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 695/1ªSala/17 (Juicio en línea), misma 
que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el 
Pleno. En consecuencia, se confirma el acuerdo de 25 veinticinco de 
abril de 2017 dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado de la 
Primera Sala………………………………………………………………………………………………………… 
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Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 10. En relación al Toca 
208/17 PL (Juicio en línea), se confirma el acuerdo de 25 veinticinco 
de abril de 2017 dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado de la 
Primera Sala, en el expediente 695/1ªSala/17….…………………………………………… 
 
Antes de continuar con el desahogo de los puntos listados en el orden 
del día, la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán solicitó 
al Pleno autorización para exponer y discutir conjuntamente los Tocas 

217/17 PL y 222/17 PL, correspondientes a los puntos decimoprimero y 
decimosegundo del orden del día, realizándose la votación por 
separado; ello, en virtud de que se controvierten sentencias dictadas 
por la misma Sala sustentadas en consideraciones análogas, se 
hacen valer similares agravios y los actos impugnados comparten la 
misma naturaleza. En consecuencia, se sometió la propuesta a 
consideración de los demás Magistrados, resultando aprobada por 
unanimidad.………..…………..….………………………………………………………………………………….… 
 
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 217/17 PL)…………………………….………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 217/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente 
Municipal y el Director de Fiscalización y Reglamentos, ambos del 
municipio de Yuriria, Guanajuato, autoridad demandada, por conducto 
de su autorizado **********, en el expediente 1964/2ªSala/16, misma 
que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el 
Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 3 tres de mayo 
de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Segunda 
Sala…………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 11. En relación al Toca 
217/17 PL, se confirma la sentencia de 3 tres de mayo de 2017 dos 
mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el 
expediente 1964/2ªSala/16………………………………………………………………………………… 
 
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 222/17 PL)…………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 222/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente 
Municipal y el Director de Fiscalización y Reglamentos, ambos del 
municipio de Yuriria, Guanajuato, autoridad demandada, por conducto 
de su autorizado **********, en el expediente 1965/2ªSala/16, misma 
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que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el 
Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 3 tres de mayo 
de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Segunda 
Sala…………………………………………………….………………………………………………………………………. 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 12. En relación al Toca 
222/17 PL, se confirma la sentencia de 3 tres de mayo de 2017 dos 
mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el 
expediente 1965/2ªSala/16…………………………………………………………………………………. 
 
DECIMOTERCER PUNTO (Toca 231/17 PL)………………………………………….……… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 231/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de **********, Inspector de Movilidad adscrito al Instituto de 
Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 1943/3ªSala/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 2017 dos mil diecisiete, 
emitida por la Magistrada de la Tercera Sala………………………………………………… 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 13. En relación al Toca 
231/17 PL, se confirma la sentencia de 4 cuatro de abril de 2017 dos 
mil diecisiete, emitida por la Magistrada de la Tercera Sala, en el 
expediente 1943/3ªSala/16…………………………………………………………………………………. 
 
DECIMOCUARTO PUNTO (Toca 201/17 PL)………………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado en funciones de la Sala Especializada, en relación al Toca 
201/17 PL, formado con motivo del recurso de reclamación 
promovido por ********** y **********, Presidente Municipal y 
Presidente de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera, Honor y 
Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública y Director de Seguridad 
Pública, Vialidad y Protección Civil, respectivamente, ambos de San 
Felipe, Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 
924/3ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se modifica la 
sentencia de 22 veintidós de marzo de 2017 dos mil diecisiete, dictada 
por la Magistrada de la Tercera Sala……………………………………………………………..… 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 14. En relación al Toca 
201/17 PL, se modifica la sentencia de 22 veintidós de marzo de 2017 
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dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el 
expediente 924/3ªSala/15………………………………………………………………………………….. 
 
DECIMOQUINTO PUNTO. Asuntos generales……………………………………………… 
1. Como primer asunto general, el Secretario General de Acuerdos da 
cuenta al Pleno de que fue remitida para efectos de opinión jurídica 
por parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la 
Iniciativa de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en ese sentido 
se remitirá 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. En consecuencia, la Presidenta pregunta 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-04-12-VII-2017. Número 15.1 Se da cuenta de la 
remisión para efectos de opinión jurídica por parte de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, la Iniciativa de Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato……………………………………………………….………………………………………………… 
 
2. Como segundo asunto general se da cuenta al Pleno que con fecha 
11 once de julio del presente año, se presentó una excitativa de 
justicia relativa al expediente 2266/2016, misma que está en proceso 
de ser acordada; por lo que en su momento procesal oportuno, y de 
ser el caso, le será notificada a la Sala correspondiente, para efecto de 
que rinda el informe sobre la materia de esta en términos de los 
artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. No 
habiendo ningún comentario por parte de los Magistrados, la 
Presidenta informa que se acordará lo conducente y posteriormente 
se dará cuenta al Pleno de ello………………………………………………………………………….. 
 
Resolutivo PTJA-04-12-VII-2017. Número 15.2 Se da cuenta al Pleno de 
la excitativa de justicia relativa al expediente 2266/2016……………………… 
 
DECIMOSEXTO PUNTO. No habiendo más asuntos que tratar, la 
Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guanajuato, Licenciada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, 
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declaró clausurada la sesión, siendo las 10:34 diez horas con 
treintaicuatro 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 18 fracción III, de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato.- 
DOY FE…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Estas firmas corresponden al acta número 4 cuatro de la Sesión Ordinaria de Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, celebrada el 12 doce de julio de 2017 dos mil 
diecisiete. 


