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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

 
Sesión Ordinaria de Pleno de 25 veinticinco de septiembre de 2018 

dos mil dieciocho.  
 

Acta PTJA-36 
 

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las 14:00 catorce horas, del 
25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho en el salón 
Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión 
ordinaria número PTJA-36 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 176/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Procurador y Subprocurador Regional «A», ambos de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 
1237/2ªSala/16…………………………… 
4. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 214/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Subprocurador Regional «B» e Inspector, ambos de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 919/3ªSala/17 
(Juicio en línea)…….. 
5. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 296/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autoridad demandada en el expediente 34/Sala 
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Especializada/17…………………………………. 
6. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 416/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de la autoridad demandada en el expediente 
1689/4ªSala/16…………………..…………. 
7. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 423/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de la autoridad demandada en el expediente 
2087/4ªSala/16……………………………… 
8. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 482/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autoridad demandada en el expediente 83/Sala 
Especializada/17…………………………………… 
9. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca 412/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Jefe de la Oficina Regional de Movilidad del municipio de 
Guanajuato, Guanajuato, del Instituto de Movilidad del Estado de 
Guanajuato, y **********, Inspector de Movilidad adscrito a dicho 
Instituto, autoridades demandadas en el expediente 1100/4ª 
Sala/17……………………………………………… 
10. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca 448/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizada de **********, Supervisora de nivel 2 de la Dirección General 
de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 1136/4ª Sala/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 170/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Subprocurador Regional “A” de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del Estado, así como por los Inspectores 
adscritos a la referida Procuraduría, ********** y **********, autoridades 
demandadas por conducto de su autorizado ********** en el expediente 
2172/2ªSala/16……………………………………..……………… 
12. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 326/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Jefe de la 
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Oficina Recaudadora en el municipio Irapuato y la notificadora ejecutor, 
**********, ambos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas, 
por conducto de su representante legal, el Subprocurador Fiscal de 
Asuntos Contenciosos y Resoluciones adscrito a la Procuraduría Fiscal 
del Estado de la citada Secretaría, ********** en el expediente 1528/1ª 
Sala/17 (Juicio en línea)………………………………………..….. 
13. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 428/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Inspector 
adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, **********, 
autoridad demandada, por conducto de su autorizado, ********** en el 
expediente 2264/2ª 
Sala/17……………………………………………………………………………..…………………. 
14. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 449/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente 
Municipal, el Director General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y 
Vialidad, y el Encargado de Armería de la citada Dirección General, 
todos de San Francisco del Rincón, Guanajuato, autoridades 
demandadas, a través de su autorizado ********** en el expediente 
2051/Sala Especializada/17………………………...…………………………. 
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15. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 388/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de la parte actora en el expediente  414/1ªSala/17 (Juicio en 
línea), y en particular la resolución dictada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, dentro 
del amparo directo administrativo número 
278/2018……………………………………………………………………… 
16. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 229/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, actor 
en el expediente  2129/Sala 
Especializada/17………………………………………………..…………. 
17. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 332/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente 
972/1ªSala/17…………………..………. 
18. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 445/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada de la autoridad demandada en el expediente 
755/4ªSala/17 (Juicio en línea)…. 
19. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 447/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada de la autoridad demandada en el expediente 
1487/4ªSala/17 (Juicio en línea). 
20. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación a la Apelación S.E.A.G 1/18 
PL, formado con motivo del recurso de apelación promovido por 
**********, Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Zona Rural del municipio de León, 
Guanajuato, presunto responsable en el expediente F.G. 8/Sala 
Especializada/18…………………………….. 
21. Asuntos generales…………………………………..………………………………………………….. 
22. 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 
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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, informó que por petición del Magistrado 
Ponente se retira de la sesión la Apelación S.E.A.G 1/18 PL, en materia 
de responsabilidades administrativas por falta 
grave…………………….………………………………………………………………..…………… 
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Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 1. Aprobación del orden del 
día de la Sesión Ordinaria número 36………………………………………………………………… 
 
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del 
acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTJA-35 
redactada con motivo de la Sesión Ordinaria celebrada el 19 diecinueve 
de septiembre 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-36-25-IX-2018. Número 2. Se dispensa la lectura del 
acta PTJA-35 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 
19 diecinueve de septiembre de 2018 dos mil dieciocho y se aprueba 
por unanimidad de votos……………………………………………………..………………………………… 
 
TERCER PUNTO (Toca 176/18 PL)…………………………………..……..……………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 176/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Procurador y Subprocurador Regional «A», ambos de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 1237/2ªSala/16, 
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos 
por el Pleno. En consecuencia, se modifica la sentencia de 7 siete de 
febrero de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la 
Segunda Sala…………………………………………………. 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 3. En relación al Toca 176/18 
PL, se modifica la sentencia de 7 siete de febrero de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el 
expediente 
1237/2ªSala/16…………………………………………………………………………………………………. 
 
CUARTO PUNTO (Toca 214/18 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 214/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Subprocurador Regional «B» e Inspector, ambos de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 919/3ªSala/17 
(juicio en línea), misma que una vez discutida, fue aprobada por 
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unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se modifica la 
sentencia de 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho, 
dictada por la Magistrada de la Tercera Sala……….. 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 4. En relación al Toca 214/18 
PL (juicio en línea), se modifica la sentencia de 31 treinta y uno de 
enero de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la 
Tercera Sala, en el expediente 
919/3ªSala/17………………………………………………………………………………… 
 
 
QUINTO PUNTO (Toca 296/18 PL)……….………………………………………………………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 296/18 PL formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autoridad demandada en el expediente 34/Sala Especializada/17, 
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos 
por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 12 doce de 
marzo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala 
Especializada…………………………………………. 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 5. En relación al Toca 296/18 
PL, se confirma la sentencia de 12 doce de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Especializada, en el 
expediente 34/Sala 
Especializada/17……………………………………………………………………………………………….. 
 
SEXTO PUNTO (Toca 416/18 PL)………….……………………………………………………….. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 416/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de la autoridad demandada en el expediente 
1689/4ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la 
sentencia de 7 siete de marzo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el 
Magistrado de la Cuarta Sala…………………………………… 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 6. En relación al Toca 416/18 
PL, se confirma la sentencia de 7 siete de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente 
1689/4ªSala/16. 
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SÉPTIMO PUNTO (Toca 423/18 PL)………………….…………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 423/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el **********, 
autorizado de la autoridad demandada en el expediente 
2087/4ªSala/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 marzo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por 
el Magistrado de la Cuarta Sala…………………………………… 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 7. En relación al Toca 423/18 
PL, se confirma la sentencia de 13 trece de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente 
2087/4ªSala/16. 
 
OCTAVO PUNTO (Toca 482/18 PL)……………………………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 482/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autoridad demandada en el expediente 83/Sala Especializada/17, 
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos 
por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 30 treinta de 
abril de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala 
Especializada………………………………………….. 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 8. En relación al Toca 482/18 
PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de abril de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Especializada en el 
expediente 83/Sala 
Especializada/17……………………………………………………………………………………………….. 
 
NOVENO PUNTO (Toca 412/18 PL)……………..……………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Segunda Sala en relación al Toca 412/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Jefe de la Oficina Regional de Movilidad del municipio de 
Guanajuato, Guanajuato, del Instituto de Movilidad del Estado de 
Guanajuato, y **********, Inspector de Movilidad adscrito a dicho 
Instituto, autoridades demandadas en el expediente 1100/4ªSala/17, 
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 
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Sala……………………………………………………………………………………………………… 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 9. En relación al Toca 412/18 
PL, 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 
1100/4ªSala/17. 
 
DÉCIMO PUNTO (Toca 448/18 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 448/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizada de **********, Supervisora de nivel 2 de la Dirección General 
de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 1136/4ªSala/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 26 veintiséis de 
abril de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta 
Sala…………………………………………………………………………… 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 10. En relación al Toca 448/18 
PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 26 veintiséis de abril 
de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, 
en el expediente 
1136/4ªSala/17………………………………………………………………………………. 
 
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 170/18 PL)…………………………………………………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala en relación al Toca 170/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Subprocurador Regional “A” de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del Estado, así como por los Inspectores 
adscritos a la referida Procuraduría, ********** y **********, autoridades 
demandadas por conducto de su autorizado ********** en el expediente 
2172/2ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la 
sentencia de 2 dos de febrero de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la 
Magistrada de la Segunda Sala…………………………………………………………….. 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 11. En relación al Toca 170/18 
PL, se confirma la sentencia de 2 dos de febrero de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el 
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expediente 
2172/2ªSala/16……………….………………………………………………………………………………… 
 
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 326/18 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 326/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Jefe de la 
Oficina Recaudadora en el municipio Irapuato y la notificadora ejecutor, 
**********, ambos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas, 
por conducto de su representante legal, el Subprocurador Fiscal de 
Asuntos Contenciosos y Resoluciones adscrito a la Procuraduría Fiscal 
del Estado de la citada Secretaría, ********** en el expediente 
1528/1ªSala/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 9 nueve de abril de 2018 dos mil dieciocho, 
dictada por el Magistrado de la Primera 
Sala……………………………………….………………………. 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 12. En relación al Toca 326/18 
PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 9 nueve de abril de 
2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, 
en el expediente 
1528/1ªSala/17……………………………..………………………………………………………………….. 
 
DECIMOTERCER PUNTO (Toca 428/18 PL)….……………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala en relación al Toca 428/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Inspector 
adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, **********, 
autoridad demandada, por conducto de su autorizado, ********** en el 
expediente 2264/2ªSala/17, misma que una vez discutida, fue aprobada 
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la 
sentencia de 30 treinta de abril de 2018 dos mil dieciocho, dictada por 
la Magistrada de la Segunda Sala………….. 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 13. En relación al Toca 428/18 
PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de abril de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el 
expediente 
2264/2ªSala/17……………………………………………………………..………………………………….. 
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DECIMOCUARTO PUNTO (Toca 449/18 PL)…………….……………………..……………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala en relación al Toca 449/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente 
Municipal, el Director General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y 
Vialidad, y el Encargado de Armería de la citada Dirección General, 
todos de San Francisco del Rincón, Guanajuato, autoridades 
demandadas, a través de su autorizado ********** en el expediente 
2051/Sala Especializada/17, misma que una vez discutida, fue 
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se 
confirma el acuerdo de 12 doce de abril de 2018 dos mil dieciocho, 
emitido por el Magistrado de la Sala 
Especializada…………………………………………………….... 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 14. En relación al Toca 449/18 
PL, se confirma el acuerdo de 12 doce de abril de 2018 dos mil 
dieciocho, emitido por el Magistrado de la Sala Especializada, en el 
expediente 2051/Sala 
Especializada/17……………………………………………………………………………… 
 
DECIMOQUINTO PUNTO (Toca 388/17 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 388/17 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de la parte actora en el expediente 414/1ªSala/17 
(juicio en línea), y en particular la resolución dictada por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, 
dentro del amparo directo administrativo número 278/2018, misma que 
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. 
En consecuencia, se deja insubsistente la resolución de 21 veintiuno de 
febrero de 2018 dos mil dieciocho, emitida por este Tribunal en Pleno. 
Se revoca la sentencia de 4 cuatro de agosto de 2017 dos mil diecisiete, 
emitida por la entonces Magistrada de la Primera Sala de este Tribunal, 
en el proceso administrativo número 414/1ªSala/17 (juicio en línea). Se 
declara la nulidad para efectos del acto impugnado, en mérito de lo 
expuesto en el considerando quinto de la resolución y ha lugar al 
reconocimiento de las dos últimas pretensiones de la parte 
actora………..…… 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 15. En relación al Toca 388/17 
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PL (juicio en línea), se deja insubsistente la resolución de 21 veintiuno 
de febrero de 2018 dos mil dieciocho, emitida por este Tribunal en 
Pleno. Se revoca la sentencia de 4 cuatro de agosto de 2017 dos mil 
diecisiete, emitida por la entonces Magistrada de la Primera Sala de 
este Tribunal, en el proceso administrativo número 414/1ªSala/17; en 
mérito de lo expuesto en el considerando cuarto de la resolución. Se 
declara la nulidad para efectos del acto impugnado, en mérito de lo 
expuesto en el considerando quinto de la resolución y ha lugar al 
reconocimiento de las dos últimas pretensiones de la parte 
actora…………………………………………………………………………………………..….…… 
 
DECIMOSEXTO PUNTO (Toca 229/18 PL)………………..……………….………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Cuarta Sala en relación al Toca 229/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, actor 
en el expediente 2129/Sala Especializada/17, misma que una vez 
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 
consecuencia, se desecha por improcedente el recurso planteado, por 
lo expuesto y fundado en el considerando tercero de la 
resolución…………………………………...………………………… 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 16. En relación al Toca 229/18 
PL, se desecha por improcedente el recurso planteado, por lo expuesto 
y fundado en el considerando tercero de la 
resolución…….……………………………….. 
 
DECIMOSEPTIMO PUNTO (Toca 332/18 PL)……………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Sala Especializada en relación al Toca 332/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente 
972/1ªSala/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-36-25-IX-2018. Número 17. En relación al Toca 332/18 
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 
972/1ªSala/17…………………………………………………………………………………………………… 
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En uso de la voz el Magistrado de la Sala Especializada, Arturo Lara 
Martínez, por conducto de la Magistrada Presidenta solicita anuencia al 
Pleno para realizar la exposición en conjunto de los Tocas 445/18 PL y 
447/18 PL, listados como decimoctavo y decimonoveno puntos del 
orden del día, debido a la similitud que guardan entre sí. Hecho lo 
anterior, la Presidenta pregunta a los demás Magistrados si tienen 
algún comentario sobre la solicitud realizada, no habiéndolo es 
sometida a consideración, resultando aprobada por unanimidad de 
votos por el Pleno…………………………………………… 
 
DECIMOCTAVO PUNTO (Toca 445/18 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 445/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada de la autoridad demandada en el expediente 
755/4ªSala/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 22 veintidós de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho, emitida por el Magistrado de la Cuarta Sala……….…….. 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 18. En relación al Toca 445/18 
PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 22 veintidós de marzo 
de 2018 dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la Cuarta Sala, 
en el expediente 
755/4ªSala/17…………………………..……………………………………………………. 
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DECIMONOVENO PUNTO (Toca 447/18 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 447/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada de la autoridad demandada en el expediente 
1487/4ªSala/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 27 veintisiete de abril de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala………….….. 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 19. En relación al Toca 447/18 
PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 27 veintisiete de abril 
de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, 
en el expediente 
1487/4ªSala/17………………..…………………………………………………………….. 
 
VIGÉSIMO PUNTO (Apelación S.E.A.G 1/18 PL. Se retiró de la sesión). 
Ponencia de la Cuarta Sala en relación a la Apelación S.E.A.G 1/18 PL, 
formada con motivo del recurso de apelación promovido por **********, 
Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Zona Rural del municipio de León, Guanajuato, 
presunto responsable en el expediente F.G. 8/Sala Especializada/18, 
misma que se retiró de la 
sesión…..……………………………………………………………….....…………………….. 
 
Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 20. En relación a la a la 
Apelación S.E.A.G 1/18 PL, se retira de la 
sesión…….……………………………….……………………. 
 
VIGESIMOPRIMERO PUNTO Asuntos generales………….………..……………………… 
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Pleno como único 
asunto general, del oficio suscrito por el Secretario de Gobierno, 
Gustavo Rodríguez Junquera, mediante el cual hace llegar un tanto del 
Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración 
de Presidente Electo, emitido por la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, y del que dio lectura. Acto seguido, la Magistrada 
Presidenta, pregunta a los demás magistrados si tienen algún 
comentario sobre el asunto expuesto, no habiéndolo se dan por 
enterados los integrantes del Pleno y se instruye al Secretario General a 
que difunda el referido Bando Solemne.…………………………………………………………… 
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Resolutivo PTJA-36-25-IX-2018. Número 21. Se da cuenta al Pleno del 
Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración 
de Presidente Electo, emitido por la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, y del que dio lectura. Acto seguido, y se instruye al 
Secretario General a que difunda el referido Bando 
Solemne……..……………………………………………….. 
 
VIGESIMOSEGUNDO 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 16:18 dieciséis horas con dieciocho 
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 36 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, celebrada el 25 veinticinco de 
septiembre de 2018 dos mil dieciocho. 


