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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

 
Sesión Ordinaria de Pleno de 5 cinco de diciembre de 2018 dos mil 

dieciocho.  
 

Acta PTJA-46 
 

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; a las 9:00 nueve horas del 5 
cinco de diciembre de 2018 dos mil dieciocho en el salón Eduardo 
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria 
número PTJA-45 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 638/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, Tesorero Municipal de León, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 2052/Sala Especializada/17 (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 654/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de la autoridades demandadas en el expediente 
2322/4ªSala/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 667/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de la parte actora en el expediente 1419/4ªSala/17 (Juicio 
en línea)….………. 
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6. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 677/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte 
actora en el expediente 
825/4ªSala/18…………………………………………………….……….. 
7. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 686/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por 
………………………………… 
8. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca 160/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado del Subprocurador Regional “A” de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
2328/3ªSala/16……….……………………………..….. 
9. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca 234/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de la Directora de Asesoría Legal, Situación 
Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 39/Sala 
Especializada/17…………………………………………………..….. 
10. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca 613/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Síndico Municipal de Pénjamo, Guanajuato, autoridad demandada en 
el expediente 99/3ªSala/18 (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 138/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Apoderada Legal de **********, parte actora en el expediente 116/Sala 
Especializada/18……………………………………………………………………………………. 
12. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 184/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 
1214/1ªSala/17……………………………………………………..………………………………... 
13. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
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Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 545/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Jefe de la 
Oficina Regional de Movilidad y el Inspector de Movilidad adscrito al 
Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, **********, 
autoridades demandadas, por conducto de su autorizado ********** en 
el expediente 
1278/4ªSala/17……………………………………………………………..……………………..… 
14. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 593/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
servidor adscrito a la Contraloría de la Universidad de Guanajuato, 
autoridad codemandada en el expediente 
1297/2ªSala/17..............................................….. 
15. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 594/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Contralora 
General de la Universidad de Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 
1297/2ªSala/17………………………….…………………………………………………………... 
16. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 544/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Subprocurador Regional “A” de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, 
autoridad demandada en el expediente 
208/3ªSala/16……………………………..…………….. 
17. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 576/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Presidente del Consejo de Administración de **********, parte actora 
en el expediente 499/3ªSala/17…………..........................…………………..………………….. 
18. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 34/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Director de Asuntos Internos y Secretario Técnico del Consejo de 
Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 934/1ªSala/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 36/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Director de Asuntos Internos y Secretario Técnico del Consejo de 
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Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 932/1ªSala/17 
(Juicio en línea)……………….…… 
20. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 345/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada  de **********, parte actora en el expediente 
1909/4ªSala/15 (Juicio en línea)……………………………………………….…………….. 
21. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 616/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, apoderada legal de **********, parte actora en el expediente 
2148/3ªSala/16…………………………………………………….……..………………………… 
22. Asuntos generales……………………………..…………………….……………………… 
23. 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-46-05-XII-2018. Número 1. Aprobación del orden del 
día de la Sesión Ordinaria número 46………………………………..………………………… 
 
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del 
acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTJA-45 
redactada con motivo de la Sesión Ordinaria celebrada el 28 
veintiocho de noviembre 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-46-05-XII-2018. Número 2. Se dispensa la lectura del 
acta PTJA-45 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 
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28 veintiocho de noviembre de 2018 dos mil dieciocho y se aprueba 
por unanimidad de votos…………………….………………………………….…………………… 
 
TERCER PUNTO (Toca 638/18 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 638/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Tesorero Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 2052/Sala Especializada/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 junio de 
2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala 
Especializada……....................................... 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 3. En relación al Toca 638/18 
PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 26 veintiséis de junio 
de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala 
Especializada, en el expediente 2052/Sala 
Especializada/17……………………………………………….. 
 
CUARTO PUNTO (Toca 654/18 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 654/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de la autoridades demandadas en el expediente 
2322/4ªSala/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 25 veinticinco de junio de 2018 dos mil 
dieciocho dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala……………………………. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 4. En relación al Toca 654/18 
PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 25 veinticinco de 
junio de 2018 dos mil dieciocho dictada por el Magistrado de la Cuarta 
Sala, en el expediente 
2322/4ªSala/17…………………..………………….……………………………. 
 
QUINTO PUNTO (Toca 667/18 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 667/18 PL formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de la parte actora en el expediente 1419/4ªSala/17 (juicio 
en línea), misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad 
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de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma el acuerdo de 4 
cuatro de junio de 2018 dos mil dieciocho, emitido por el Magistrado 
de la Cuarta Sala……….. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 5. En relación al Toca 667/18 
PL (juicio en línea), se confirma el acuerdo de 4 cuatro de junio de 
2018 dos mil dieciocho, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en 
el expediente 1419/4ªSala/17………………………………………..…………………………… 
 
SEXTO PUNTO (Toca 677/18 PL)………….……………..…………………….……………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 677/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, parte actora en el expediente 825/4ªSala/18, misma que 
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. 
En consecuencia, se confirma el acuerdo de 4 cuatro de junio de 2018 
dos mil dieciocho, emitido por el Magistrado de la Cuarta 
Sala………………………………..…………. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 6. En relación al Toca 677/18 
PL, se confirma el acuerdo de 4 cuatro de junio de 2018 dos mil 
dieciocho, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el 
expediente 
825/4ªSala/18………………………………………………………………………………………. 
 
SÉPTIMO PUNTO (Toca 686/18/18 PL)………………..………………..………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 686/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento 
de San José Iturbide, Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 65/Sala Especializada/17, misma que una vez discutida, 
fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, 
se confirma la sentencia de 10 diez de julio de 2018 dos mil dieciocho, 
dictada por el Magistrado de la Sala 
Especializada…………………………………………...………….. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 7. En relación al Toca 686/18 
PL, se confirma la sentencia de 10 diez de julio de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Especializada, en el 
expediente 65/Sala 
Especializada/17…………………..…………………………………………………… 
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OCTAVO PUNTO (Toca 160/18 PL)……………………….……………..………………….. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Segunda Sala, en relación al Toca 160/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado del Subprocurador Regional “A” de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 2328/3ªSala/16, 
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos 
por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 15 quince 
de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de 
la Tercera Sala………………. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 8. En relación al Toca 160/18 
PL, se confirma la sentencia de 15 quince de diciembre de 2017 dos 
mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el 
expediente 
2328/3ªSala/16…………………………………………………………………………………….. 
 
NOVENO PUNTO (Toca 234/18 PL)…………………………..……………………………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Segunda Sala en relación al Toca 234/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de la Directora de Asesoría Legal, Situación 
Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia 
y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 39/Sala Especializada/17, misma que 
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. 
En consecuencia, se confirma la sentencia de 22 veintidós de febrero 
de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala 
Especializada….……………… 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 9. En relación al Toca 234/18 
PL, se confirma la sentencia de 22 veintidós de febrero de 2018 dos 
mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Especializada, en el 
expediente 39/Sala Especializada/17……………………………………………………… 
 
DÉCIMO PUNTO (Toca 613/18 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 613/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
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Síndico Municipal de Pénjamo, Guanajuato, autoridad demandada en 
el expediente 99/3ªSala/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 29 veintinueve de mayo de 
2018 dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Tercera 
Sala……….…………………. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 10. En relación al Toca 
613/18 PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 29 
veintinueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la 
Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente 
99/3ªSala/18………………………………………………….……………………. 
 
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 138/18 PL)……..……………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala en relación al Toca 138/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Apoderada Legal de **********, parte actora en el expediente 116/Sala 
Especializada/18, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma el 
acuerdo de 25 veinticinco de enero de 2018 dos mil dieciocho, emitido 
por el Magistrado de la Sala Especializada……………………………………..….…… 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 11. En relación al Toca 
138/17 PL, se confirma el acuerdo de 25 veinticinco de enero de 2018 
dos mil dieciocho, emitido por el Magistrado de la Sala Especializada, 
en el expediente 116/Sala 
Especializada/18……………………………………………….…….. 
 
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 184/18 PL)…………………………...……………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala en relación al Toca 184/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 1214/1ªSala/17, misma que una vez 
discutida, fue aprobada por mayoría de cuatro votos, ello en virtud de 
que el Magistrado de la Primera Sala, Gerardo Arroyo Figueroa –con 
fundamento en lo previsto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa- formuló voto particular mismo que 
se agregará como parte de la resolución. En consecuencia, se revoca 
la sentencia de 7 siete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, dictada 
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por el Magistrado de la Primera Sala; y se decreta la nulidad de la 
resolución impugnada en el proceso de origen.……..………….. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 12. En relación al Toca 
184/18 PL, se revoca la sentencia de 7 siete de febrero de 2018 dos 
mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el 
expediente 1214/1ªSala/17, y se decreta la nulidad de la resolución 
impugnada en el proceso de 
origen…….…………………………..……………………………………………… 
 
DECIMOTERCER PUNTO (Toca 545/18 PL)….………………………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala en relación al Toca 545/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Jefe de la 
Oficina Regional de Movilidad y el Inspector de Movilidad adscrito al 
Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, **********, 
autoridades demandadas, por conducto de su autorizado ********** en 
el expediente 1278/4ªSala/17, misma que una vez discutida, fue 
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se 
confirma la sentencia de 10 diez de mayo de 2018 dos mil dieciocho 
dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala.……...… 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 13. En relación al Toca 
545/18 PL, se confirma la sentencia dictada el de 10 diez de mayo de 
2018 dos mil dieciocho por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el 
expediente 
1278/4ªSala/17………….……………………………………………………………………..…… 
 
DECIMOCUARTO PUNTO (Toca 593/18 PL)…………….………………………………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala en relación al Toca 593/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
servidor adscrito a la Contraloría de la Universidad de Guanajuato, 
autoridad codemandada en el expediente 1297/2ªSala/17, misma que 
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. 
En consecuencia, se modifica la sentencia de 14 catorce de junio de 
2018 dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda 
Sala…………………... 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 14. En relación al Toca 
593/18 PL, se modifica la sentencia de 14 catorce de junio de 2018 
dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el 
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expediente 
1297/2ªSala/17……………………………………………………………………………………… 
 
DECIMOQUINTO PUNTO (Toca 594/18 PL)…………………..………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala en relación al Toca 594/18 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Contralora 
General de la Universidad de Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 1297/2ªSala/17, misma que una vez discutida, fue 
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se 
confirma la sentencia de 14 catorce de junio de 2018 dos mil 
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda 
Sala………………………….………………………………….. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 15. En relación al Toca 
594/18 PL, se confirma la sentencia de 14 catorce de junio de 2018 
dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala, en el 
expediente 
1297/2ªSala/17……………………….……………………………………………….……………. 
 
DECIMOSEXTO PUNTO (Toca 544/17 PL)……………………………..……..………….. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Cuarta Sala en relación al Toca 544/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Subprocurador Regional “A” de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, 
autoridad demandada en el expediente 208/3ªSala/16, misma que una 
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 
consecuencia, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de 
septiembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la 
Tercera Sala…………………………... 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 16. En relación al Toca 
544/17 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de septiembre 
de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera 
Sala, en el expediente 
208/3ªSala/16…………………..………………………...………………………. 
 
DECIMOSEPTIMO PUNTO (Toca 576/17 PL)……………………………….…………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Cuarta Sala en relación al Toca 576/17 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
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Presidente del Consejo de Administración de **********, parte actora 
en el expediente 499/3ªSala/17, misma que una vez discutida, fue 
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se 
confirma la sentencia de 31 treinta y uno de octubre de 2017 dos mil 
diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera 
Sala………………………………..………… 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 17. En relación al Toca 
576/17 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de octubre de 
2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, 
en el expediente 499/3ªSala/17……………….…………………………………………………….. 
 
En uso de la voz, el Magistrado de la Sala Especializada, Arturo Lara 
Martínez solicita anuencia al Pleno, por conducto de la Magistrada 
Presidenta, para realizar el análisis conjunto de los Tocas 34/18 PL y 
36/18 PL, correspondientes a los puntos decimoctavo y decimonoveno 
del orden del día, dada la similitud que guardan entre sí. En ese 
sentido la Presidenta somete a consideración la solicitud resultando 
aprobada por 
unanimidad………………………………………………………………………………………….. 
 
DECIMOCTAVO PUNTO (Toca 34/18 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 34/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Director de Asuntos Internos y Secretario Técnico del Consejo de 
Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 934/1ªSala/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 27 veintisiete de noviembre de 2017 dos mil diecisiete 
emitida por la entonces Magistrada de la Primera 
Sala……………………….………………………………………………...……………………….…. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 18. En relación al Toca 34/18 
PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 27 veintisiete de 
noviembre de 2017 dos mil diecisiete emitida por la entonces 
Magistrada de la Primera Sala, en el expediente 
934/1ªSala/17………………………..……...………… 
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DECIMONOVENO PUNTO (Toca 36/18 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 36/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Director de Asuntos Internos y Secretario Técnico del Consejo de 
Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 932/1ªSala/17 
(juicio en línea), misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la 
sentencia emitida el 11 once de diciembre de 2017 dos mil diecisiete 
por la entonces Magistrada de la Primera Sala…….. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 19. En relación al Toca 36/18 
PL (juicio en línea), se confirma la sentencia emitida el 11 once de 
diciembre de 2017 dos mil diecisiete por la entonces Magistrada de la 
Primera Sala, en el expediente 
932/1ªSala/17………………………………………………………..…….. 
 
VIGÉSIMO PUNTO (Toca 345/18 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 345/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizada de **********, parte actora en el expediente 
1909/4ªSala/15 (juicio en línea), misma que una vez discutida, fue 
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se 
revoca la sentencia recurrida, dictada por el Magistrado de la Cuarta 
Sala, reasume jurisdicción y se decreta la nulidad para los efectos de 
la resolución impugnada………………………………………………..…………..…………….. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 20. En relación al Toca 
345/18 PL (juicio en línea), se revoca la sentencia recurrida, dictada 
por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente 1909/4ªSala/15 
(Juicio en línea),reasume jurisdicción y se decreta la nulidad para 
efectos de la resolución 
impugnada……………………………………………………..…………………… 
 
VIGESIMOPRIMER PUNTO (Toca 616/18 PL)………………………………….………. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Sala Especializada en relación al Toca 616/18 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, apoderada legal de **********, parte actora en el expediente 
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2148/3ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se revoca la 
sentencia dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, reasume 
jurisdicción y declara la nulidad total del acto impugnado………………...……. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 21. En relación al Toca 
616/18 PL, se revoca la sentencia dictada por la Magistrada de la 
Tercera Sala, en el expediente 2148/3ªSala/16, reasume jurisdicción y 
declara la nulidad total del acto 
impugnado……………………….…………………………………….………. 
 
VIGESIMOSEGUNDO PUNTO. Asuntos generales………….…………………...…… 
El Secretario General de Acuerdos informa al Pleno el único asunto 
general que han sido recibidos los comentarios relativos a las dos 
iniciativas remitidas por parte de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización. La primera de ellas, formulada por diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, a efecto de reformar el artículo 62 –primer y tercer 
párrafos- de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 
Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Y la 
segunda, de Ley de Austeridad Republicana para el Estado de 
Guanajuato, formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
De tal forma que se somete a su consideración -para efectos de su 
aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines 
legislativos que resulten convenientes- la opinión jurídica realizada a 
la antes referida iniciativa, con fundamento en lo previsto por el 
artículo 25 fracción XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato. En tal sentido, la 
Magistrada Presidenta somete a consideración la propuesta de 
opinión jurídica resultando aprobada por 
unanimidad………………………………………. 
 
Resolutivo PTJA-46-05-XII-2018. Número 22. Se aprueba por 
unanimidad de votos por el Pleno la opinión jurídica a dos iniciativas 
remitidas por parte de la Comisión de Hacienda y Fiscalización. La 
primera de ellas, formulada por diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de 
reformar el artículo 62 –primer y tercer párrafos- de la Ley para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Y la segunda, de Ley de Austeridad 
Republicana para el Estado de Guanajuato, formulada por el 
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diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de conformidad con el artículo 
25 fracción XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de 
Guanajuato………………………………………………………………………………………… 
 
VIGESIMOTERCER 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 11:12 once horas con doce 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 46 de la Sesión Ordinaria de Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, celebrada el 5 cinco de diciembre de 2018 dos mil 
dieciocho. 


