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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

 
Sesión Ordinaria de Pleno de 21 veintiuno de noviembre de 2018 dos 

mil dieciocho.  
 

Acta PTJA-44 
 

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las 09:00 nueve horas, del 
21 veintiuno de noviembre de 2018 dos mil dieciocho en el salón 
Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión 
ordinaria número PTJA-44 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 648/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato en el 
expediente 1782/3ªSala/15……….. 
4. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca 496/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizada del Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 
445/1ªSala/18………………………………….…………………………………………………………………………
……………….. 
5. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 306/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director 
General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad 
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demandada, a través de su autorizado ********** en el expediente 
1332/2ªSala/17………………………………………………… 
6. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 314/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director 
General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada, a través de su autorizado ********** en el expediente 
1330/2ªSala/17………………………………………………… 
7. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 549/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Directora de 
Obra Pública de Pénjamo, Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 1457/4ªSala/15… 
8. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 565/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente 
Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada, por 
conducto de su autorizada, ********** en el expediente 1226/2ªSala/17 
(Juicio en línea)…………………………………………………………… 
9. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 605/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Ayuntamiento, 
el Presidente Municipal, el Director de Recursos Humanos y Materiales y 
la Directora del Centro de Atención a Emergencias, todos de San José 
Iturbide, Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 
767/1ªSala/17………………………………………….. 
10. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 369/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Director de Gestión de la Calidad del Aire del Instituto de Ecología del 
Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
1877/3ªSala/17……………………… 
11. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 480/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por ********** y 
**********, Director General de Desarrollo Urbano y Protección 
Ambiental y Director de Protección y Vigilancia, ambos del Municipio de 
Guanajuato, Guanajuato, respectivamente, autoridades demandadas en 
el expediente 685/1ªSala/18……… 
12. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 177/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
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**********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente 
2499/3ªSala/16…………………………….……… 
13. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 230/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada del Procurador General de Justicia del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
1962/2ªSala/16…………………………………………………………………… 
14. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 231/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada del Coordinador Regional «B» de la Policía 
Ministerial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 1962/2ªSala/16……………………… 
15. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 538/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente 
952/3ªSala/17……………………………….…….. 
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 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…………………..…………….. 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 1. Aprobación del orden del 
día de la Sesión Ordinaria número 
44……………………………………………………………………………………….………… 
 
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del 
acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTJA-43 
redactada con motivo de la Sesión Ordinaria celebrada el 14 catorce de 
noviembre de 2018 dos mil dieciocho, y se aprueba por unanimidad de 
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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-44-21-XI-2018. Número 2. Se dispensa la lectura del 
acta PTJA-43 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 
14 catorce de noviembre de 2018 dos mil dieciocho y se aprueba por 
unanimidad de votos. 
 
TERCER PUNTO (Toca 648/18 
PL)……………………………………..………………………………………….…… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 648/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato en el 
expediente 1782/3ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada 
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la 
sentencia de 15 quince de junio de 2018 dos mil dieciocho, dictada por 
la Magistrada de la Tercera Sala…………………………..…. 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 3. En relación al Toca 648/18 
PL, se confirma la sentencia de 15 quince de junio de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el 
expediente 1782/3ªSala/15…………………. 
 
CUARTO PUNTO (Toca 496/18 
PL)………………………………………………………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca  496/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada del Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato, 
autoridad demandada en el expediente 445/1ªSala/18, misma que una 
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 
consecuencia, se revoca el acuerdo de 21 veintiuno de mayo de 2018 
dos mil dieciocho, emitido por el Magistrado de la Primera Sala…. 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 4. En relación al Toca 496/18 
PL, se revoca el acuerdo de 21 veintiuno de mayo de 2018 dos mil 
dieciocho, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el 
expediente 445/1ªSala/18………………….. 
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En uso de la voz la Magistrada de la Tercera Sala, Antonia Guillermina 
Valdovino Guzmán, solicitó al Pleno autorización para exponer y discutir 
conjuntamente los Tocas 306/18 PL y 314/18 PL, correspondientes a los 
puntos quinto y sexto del orden del día, realizándose la votación por 
separado; ello, en virtud de que se controvierten sentencias emitidas 
por la misma Sala, sustentadas en consideraciones análogas, se trata 
de la misma autoridad recurrente, se hacen valer similares agravios y 
los actos impugnados comparten la misma naturaleza. En ese sentido 
se somete a consideración la solicitud, resultando aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno………………… 
 
QUINTO PUNTO (Toca 306/18 
PL)……………………………………………………………….………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 306/18 PL formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director 
General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada, a través de su autorizado ********** en el expediente 
1332/2ªSala/17, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se revoca la 
sentencia de 20 veinte de marzo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por 
la Magistrada de la Segunda Sala, reasume jurisdicción y declara la 
validez del acto impugnado…………………………………………………………………………… 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 5. En relación al Toca 306/18 
PL, se revoca la sentencia de 20 veinte de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el 
expediente 1332/2ªSala/17, reasume jurisdicción y declara la validez del 
acto impugnado………………….……………. 
 
SEXTO PUNTO (Toca 314/18 
PL)………….………………………………………………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 314/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director 
General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada, a través de su autorizado ********** en el expediente 
1330/2ªSala/17, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se revoca la 
sentencia de 5 cinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la 
Magistrada de la Segunda Sala, reasume jurisdicción y declara la 
validez del acto impugnado…………………………………………………………………………… 



Página 6 de 13 

 

 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 6. En relación al Toca 314/18 
PL, se revoca la sentencia de 5 cinco de abril de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el 
expediente 1330/2ªSala/17, reasume jurisdicción y declara la validez del 
acto impugnado…………………..………………………………. 
 
SÉPTIMO PUNTO (Toca 549/18 
PL)…………………………………………………..…………………………………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 549/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Directora de 
Obra Pública de Pénjamo, Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 1457/4ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada 
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la 
sentencia de 2 dos de mayo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el 
Magistrado de la Cuarta Sala……………………………….. 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 7. En relación al Toca 549/18 
PL, se confirma la sentencia de 2 dos de mayo de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente 
1457/4ªSala/15…………………………… 
 
OCTAVO PUNTO (Toca 565/18 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 565/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente 
Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada, por 
conducto de su autorizada, ********** en el expediente 1226/2ªSala/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 1 uno de junio de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la 
Magistrada de la Segunda 
Sala………………………………………………………………….………………………... 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 8. En relación al Toca 565/18 
PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 1 uno de junio de 2018 
dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el 
expediente 
1226/2ªSala/17………………………………..…………………………………………………………………………
……………….. 
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NOVENO PUNTO (Toca 605/18 
PL)……………..……………………………………..……………………………... 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala en relación al Toca 605/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Ayuntamiento, 
el Presidente Municipal, el Director de Recursos Humanos y Materiales 
y la Directora del Centro de Atención a Emergencias, todos de San José 
Iturbide, Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 
767/1ªSala/17, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la 
sentencia de 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil dieciocho, dictada 
por el Magistrado de la Primera Sala……………………………….……. 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 9. En relación al Toca 605/18 
PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil 
dieciocho dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el 
expediente 767/1ªSala/17…… 
 
DÉCIMO PUNTO (Toca 369/18 
PL)……………………..…………………………………………………………………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Cuarta Sala en relación al Toca 369/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Director de Gestión de la Calidad del Aire del Instituto de Ecología del 
Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
1877/3ªSala/17, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se revoca la 
sentencia de 13 trece de marzo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por 
la Magistrada de la Tercera Sala, se reasume jurisdicción y se declara 
la validez del acto 
impugnado……………………………………………………………………………………………………....………… 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 10. En relación al Toca 369/18 
PL, se revoca la sentencia de 13 trece de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el 
expediente 1877/3ªSala/17, se reasume jurisdicción y se declara la 
validez del acto impugnado.………………………………………….. 
 
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 480/18 
PL)……………………..…………..……………………………………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Cuarta Sala en relación al Toca 480/18 PL, formado 
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con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Director General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental y 
Director de Protección y Vigilancia, ambos del Municipio de 
Guanajuato, Guanajuato, respectivamente, autoridades demandadas 
en el expediente 685/1ªSala/18, misma que una vez discutida, fue 
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se 
confirma el acuerdo de 24 veinticuatro de mayo de 2018 dos mil 
dieciocho, emitido por el Magistrado de la Primera 
Sala………………………………….… 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 11. En relación al Toca 480/18 
PL, se confirma el acuerdo de 24 veinticuatro de mayo de 2018 dos mil 
dieciocho, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el 
expediente 685/1ªSala/18….. 
 
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 177/18 
PL)…………………………………………………………………….. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Sala Especializada en relación al Toca 177/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente 
2499/3ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la 
sentencia de 26 veintiséis de enero de 2018 dos mil dieciocho dictada 
por la Magistrada de la Tercera 
Sala…………..…………………………………………………………….…………………… 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 12. En relación al Toca 177/18 
PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de enero de 2018 dos mil 
dieciocho dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el 
expediente 2499/3ªSala/16…. 
 
En uso de la voz, el Magistrado de la Sala Especializada, Arturo Lara 
Martínez, solicita anuencia del Pleno por conducto de la Magistrada 
Presidenta, para realizar el análisis en conjunto de los Tocas 230/18 PL 
y 231/18 PL, correspondientes a los puntos decimotercero y 
decimocuarto del orden del día, debido a la similitud que guardan entre 
sí. En ese sentido se somete a votación la solicitud resultando aprobada 
por unanimidad, dándose en su momento la votación por 
separado……………………………………………………………………………………. 
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DECIMOTERCER PUNTO (Toca 230/18 
PL)….……………………………………………………………………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Sala Especializada en relación al Toca 230/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada del Procurador General de Justicia del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1962/2ªSala/16, 
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos 
por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 23 veintitrés 
de febrero de 2018 dos mil dieciocho dictada por la Magistrada de la 
Segunda 
Sala…………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 13. En relación al Toca 230/18 
PL, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de febrero de 2018 dos mil 
dieciocho dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el 
expediente 1962/2ªSala/16. 
 
DECIMOCUARTO PUNTO (Toca 231/18 
PL)…………….……………………………………………….…………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada en relación al Toca 231/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada del Coordinador Regional «B» de la Policía 
Ministerial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 1962/2ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada 
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la 
sentencia de 23 veintitrés de febrero de 2018 dos mil dieciocho dictada 
por la Magistrada de la Segunda 
Sala…………….……………………………………………………………..………………. 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 14. En relación al Toca 231/18 
PL, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de febrero de 2018 dos mil 
dieciocho dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el 
expediente 1962/2ªSala/16. 
 
DECIMOQUINTO PUNTO (Toca 538/18 
PL)………………….…………………………………………………….. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Sala Especializada en relación al Toca 538/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente 
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952/3ªSala/17, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la 
sentencia de 16 dieciséis de mayo de 2018 dos mil dieciocho, dictada 
por la Magistrada de la Tercera 
Sala………………………………………………………………….…………………………… 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 15. En relación al Toca 538/18 
PL, se confirma la sentencia de 16 dieciséis de mayo de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el 
expediente 952/3ªSala/17…… 
 
DECIMOSEXTO PUNTO. Asuntos 
generales…………………………..………..……..………………………. 
1. Como primer asunto general, el Secretario General de Acuerdos 
pone a consideración del Pleno, la propuesta de criterios jurídicos que 
durante el año 2018 dos mil dieciocho fueron adoptados por las Salas 
y por el Pleno, respecto de asuntos que se han considerado 
relevantes, novedosos y que se basaron en la interpretación de una 
Ley, mismos que fueron oportunamente remitidos a los integrantes de 
este órgano colegiado. Lo anterior 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. En tal sentido la Magistrada 
Presidenta pregunta a los demás Magistrados si tienen algún 
comentario sobre el asunto expuesto, no habiéndolo se somete a 
votación resultando aprobado por unanimidad de votos por el 
Pleno…………………………………………………………. 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 16. 1 Se aprueban por 
unanimidad de votos por el Pleno los Criterios Jurídicos 2018, 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…………………………….……………………………………………………………………… 
 
2. El segundo asunto general se encontró motivado con las solicitudes 
de afectaciones presupuestales a las partidas 3341, «Servicio de 
capacitación», y 5111, «Muebles de oficina y estantería», remitidas por 
la Secretaria Ejecutiva del Consejo Administrativo, por los importes 
totales de $120,000.00 (ciento veinte mil 00/100 moneda nacional) y 
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$433,068.60 (cuatrocientos treinta y tres mil sesenta y ocho pesos 
60/100 moneda nacional), con fundamento en el capítulo II, punto 1, 
incisos a) y b) de los Lineamientos Generales de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal para el ejercicio fiscal 2018. 
Hecho lo anterior la Presidenta pregunta si están de acuerdo con las 
solicitudes de afectaciones presupuestales, en ese sentido las somete 
a consideración resultando aprobadas por unanimidad de votos por el 
Pleno…… 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 16. 2 Se aprueba por 
unanimidad de votos por el Pleno las solicitudes de afectaciones 
presupuestales a las partidas 3341, «Servicio de capacitación», y 5111, 
«Muebles de oficina y estantería», remitidas por la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Administrativo, por los importes totales de $120,000.00 
(ciento veinte mil 00/100 moneda nacional) y $433,068.60 (cuatrocientos 
treinta y tres mil sesenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), con 
fundamento en el capítulo II, punto 1, incisos a) y b) de los Lineamientos 
Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el 
ejercicio fiscal 2018……………………………………………………………………….. 
 
3. Finalmente, el Secretario General de Acuerdos, informa que el último 
asunto general está motivado por la propuesta de modificación al 
«Calendario Oficial de Labores 2018», en la que se expresa declarar 
inhábil el 13 trece de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, esto con el 
propósito de llevar a cabo el Informe Anual de Actividades de la 
Presidenta del Tribunal, como nueva fecha por así convenir a los 
intereses de esta Institución. De igual forma, en la propuesta se 
considera ratificar como inhábil el 14 catorce de diciembre de 2018 dos 
mil dieciocho, ello en virtud del cambio de sede del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato al municipio de Silao de la 
Victoria, razón particular que materialmente impedirá que haya labores. 
Lo anterior con fundamento en los artículos 18, 139 y 141 -fracción IV- 
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato; 2, 10, 18 -fracción I-, 19, 27 -fracción XII- y 58 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato; así como los numerales 5, 7, 15 -fracciones VI y VII-, y 
Cuarto Transitorio del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado. En ese sentido, la Magistrada Presidenta 
pregunta a los demás Magistrados si tienen algún comentario sobre la 
propuesta de modificación al «Calendario Oficial de Labores 2018», no 
habiéndolo, se somete a consideración resultando aprobada por 
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unanimidad de votos por el 
Pleno……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Resolutivo PTJA-44-21-XI-2018. Número 16. 3 Se aprueba por 
unanimidad de votos por el Pleno la modificación al «Calendario Oficial 
de Labores 2018», de conformidad con los artículos 18, 139 y 141 -
fracción IV- del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del 
Estado de Guanajuato; 2, 10, 18 -fracción I-, 19, 27 -fracción XII- y 58 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato; así como los numerales 5, 7, 15 -fracciones VI y VII-, y 
Cuarto Transitorio del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado……………………………………………………………………………….. 
 
DECIMOSÉPTIMO 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 10:27 diez horas con veintisiete 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 44 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, celebrada el 21 veintiuno de noviembre 
de 2018 dos mil dieciocho. 


