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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

 
Sesión Ordinaria de Pleno de 19 diecinueve de agosto de 2021 

dos mil veintiuno.  
 

Acta PTJA-30 
 

En el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato; a las 09:30 
horas, del 19 diecinueve de agosto de 2021 dos mil veintiuno 
en el Salón de Pleno de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria 
número PTJA-30 de Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guanajuato, presidido por el Magistrado Eliverio García 
Monzón, Presidente del Tribunal, y los Magistrados Antonia 
Guillermina Valdovino Guzmán, Gerardo Arroyo Figueroa, José 
Cuauhtémoc Chávez Muñoz y Arturo Lara Martínez; asimismo, Mariana 
Martínez Piña, fungiendo como Secretaria General de Acuerdos del 
mismo Órgano Jurisdiccional; se procedió a iniciar la sesión ordinaria 
bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del 
orden del día. --------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de la sesión 
anterior. --------------------------------------------------------------------------- 
3. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 110/21 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por la autorizada de la 
parte actora en el proceso administrativo 2097/3ªSala/19 (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 247/21 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Coordinadora 
General Jurídica, representante del Gobernador del Estado de Guanajuato, 
autoridad demandada en el proceso administrativo 942/4ªSala/21. --------- 
5. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 249/21 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Secretaria de 
Gobierno del Estado de Guanajuato, **********, autoridad demandada 
en el proceso administrativo 942/4ªSala/21. ------------------------------------ 
6. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 251/21 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
apoderado general del Ayuntamiento de León, Guanajuato, tercero con 
derecho incompatible en el proceso administrativo 942/4ªSala/21. ---------- 
7. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 255/21 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
actor en el proceso administrativo sumario 1267/4ªSala/21. ----------------- 
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8. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 217/21 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Contralor Municipal de Villagrán, Guanajuato, autoridad demandada en el 
proceso administrativo P.A.S.E.A.3/Sala Especializada/21. -------------------- 
9. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 267/21 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Directora de 
Impuestos Inmobiliarios, adscrita a la Dirección de Ingresos de León, 
Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo 
25/1ªSala/21 (juicio en línea). ----------------------------------------------------- 
10. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 117/21 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director General 
de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones de la Secretaría de 
Educación de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso 
administrativo 2014/1ªSala/20. ---------------------------------------------------- 
11. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 221/21 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
promovente en el proceso administrativo P.A.S.E.A. 7/Sala 
Especializada/21 (juicio en línea). ------------------------------------------------- 
12. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 268/21 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
actora, por conducto de su autorizado ********** en el proceso 
administrativo sumario 1601/1ªSala/21. ----------------------------------------- 
13. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 498/19 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
parte actora en el proceso administrativo 786/2ªSala/19. --------------------- 
14. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 21/21 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, actora 
en el proceso administrativo 1824/2ªSala/20 (juicio en línea). --------------- 
15. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 208/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, actora en el proceso administrativo 1982/3ªSala/19 (juicio 
en línea). ------------------------------------------------------------------------------ 
16. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Sala Especializada, en relación al Toca 213/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el Tesorero 
Municipal de Guanajuato, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso 
administrativo 1479/4ªSala/20 (juicio en línea). -------------------------------- 
17. Asuntos generales. ------------------------------------------------------------- 
18. Clausura de la sesión. ---------------------------------------------------------- 
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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, el Magistrado Presidente 
solicitó a la Secretaria General de Acuerdos, hiciera constar la 
presencia de los integrantes de Pleno, procediendo la Secretaria en 
esos términos; verificado lo anterior, el Magistrado Presidente realizó 
la declaración del quórum legal; asimismo, sometió a consideración 
del Pleno el orden del día, manifestando su conformidad los 
Magistrados. --------------------------------------------------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 1. Aprobación del 
orden del día de la Sesión Ordinaria número 30. -------------------------- 
 
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, 
aprobación del acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura 
del acta PTJA-29 redactada con motivo de la Sesión Ordinaria 
celebrada el 11 once de agosto de 2021 dos mil veintiuno, 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-30-19-VIII-2021. Número 2. Se dispensa la lectura 
del acta PTJA-29 redactada con motivo de la Sesión Ordinaria 
celebrada el 11 once de agosto de 2021 dos mil veintiuno, y se 
aprueba por unanimidad de votos por el Pleno. --------------------------- 
 
TERCER PUNTO (Toca 110/21. Juicio en línea). -------------------- 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 110/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por la 
autorizada de la parte actora en el proceso administrativo 
2097/3ªSala/19 (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 diciembre de 2020 dos mil veinte, 
dictada por la Tercera Sala. --------------------------------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 3. En relación al Toca 
110/21 PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 1 uno de 
diciembre de 2020 dos mil veinte, dictada por la Tercera Sala, en el 
proceso administrativo 2097/3ªSala/19. ------------------------------------ 
 
En uso de la voz, el Magistrado de la Primera Sala, Gerardo Arroyo 
Figueroa, solicita por conducto del Presidente autorización del Pleno 
para realizar la exposición conjunta de los recursos de reclamación 
radicados bajo los Tocas 247/21 PL, 249/21 PL y 251/21 PL –relativos 
a los puntos cuarto, quinto y sexto del orden del día– esto dado que 
los mismos se refieren al mismo acuerdo debatido, proceden del 
mismo expediente –radicado en la Cuarta Sala de este Tribunal– y no 
obstante que son presentados por diversos recurrentes, los agravios 
coinciden en lo medular. En ese sentido, el Presidente somete a 
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consideración la propuesta, resultando aprobada por unanimidad de 
votos por el Pleno. -------------------------------------------------------------  
 
CUARTO PUNTO (Toca 247/21 PL). ------------------------------------- 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 247/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por la 
Coordinadora General Jurídica, representante del Gobernador del Estado 
de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo 
942/4ªSala/21, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se modifica el 
acuerdo de 7 siete de abril de 2021 dos mil veintiuno, emitido por la 
Cuarta Sala. --------------------------------------------------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 4. En relación al Toca 
247/21 PL, se modifica el acuerdo de 7 siete de abril de 2021 dos 
mil veintiuno, emitido por la Cuarta Sala, en el proceso administrativo 
942/4ªSala/21. ------------------------------------------------------------------ 
 
QUINTO PUNTO (Toca 249/21 PL). ------------------------------------- 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 249/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por la 
Secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato, **********, 
autoridad demandada en el proceso administrativo 942/4ªSala/21, misma 
que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el 
Pleno. En consecuencia, se modifica el acuerdo de 7 siete de abril de 
2021 dos mil veintiuno, emitido por la Cuarta Sala. ----------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 5. En relación al Toca 
249/21 PL, se modifica el acuerdo de 7 siete de abril de 2021 dos 
mil veintiuno, emitido por la Cuarta Sala en el proceso administrativo 
942/4ªSala/21. ------------------------------------------------------------------ 
 
SEXTO PUNTO (Toca 251/21 PL). --------------------------------------- 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 251/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, apoderado general del Ayuntamiento de León, 
Guanajuato, tercero con derecho incompatible en el proceso 
administrativo 942/4ªSala/21, misma que una vez discutida, fue 
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se 
modifica el acuerdo de 7 siete de abril de 2021 dos mil veintiuno, 
emitido por la Cuarta Sala. ---------------------------------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 6. En relación al Toca 
251/21 PL, se modifica el acuerdo de 7 siete de abril de 2021 dos 
mil veintiuno, emitido por la Cuarta Sala en el proceso administrativo 
942/4ªSala/21. ------------------------------------------------------------------ 
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SÉPTIMO PUNTO (Toca 255/21 PL). ------------------------------------ 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 255/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, actor en el proceso administrativo sumario 
1267/4ªSala/21, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma el 
acuerdo de 14 catorce de abril de 2021 dos mil veintiuno, emitido por 
la Cuarta Sala. ------------------------------------------------------------------ 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 7. En relación al Toca 
255/21 PL, se confirma el acuerdo emitido de 14 catorce de abril 
de 2021 dos mil veintiuno, emitido por la Cuarta Sala, en el proceso 
administrativo sumario 1267/4ªSala/21. ------------------------------------ 
 
OCTAVO PUNTO (Toca 217/21 PL). ------------------------------------ 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 217/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, Contralor Municipal de Villagrán, Guanajuato, autoridad 
demandada en el proceso administrativo P.A.S.E.A.3/Sala 
Especializada/21, 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 2021 dos mil veintiuno, dictada 
por la Sala Especializada. ------------------------------------------------------ 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 8. En relación al Toca 
217/21 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de abril de 
2021 dos mil veintiuno, dictada por la Sala Especializada, en el 
proceso administrativo P.A.S.E.A.3/Sala Especializada/21. --------------- 
 
NOVENO PUNTO (Toca 267/21 PL. Juicio en línea). ------------ 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 267/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por la 
Directora de Impuestos Inmobiliarios, adscrita a la Dirección de Ingresos 
de León, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo 
25/1ªSala/21 (juicio en línea), 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 2021 dos mil veintiuno, 
dictada por la Primera Sala. --------------------------------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 9. En relación al Toca 
267/21 PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 3 tres de 
mayo de 2021 dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala, en el 
proceso administrativo 25/1ªSala/21. --------------------------------------- 
 
DÉCIMO PUNTO (Toca 117/21 PL). ------------------------------------ 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 117/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Director General de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones 
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de la Secretaría de Educación de Guanajuato, autoridad demandada 
en el proceso administrativo 2014/1ªSala/20, misma que una vez 
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 
consecuencia, se confirma la sentencia de 10 diez de febrero de 2021 
dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala. ----------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 10. En relación al Toca 
117/21 PL, se confirma la sentencia de 10 diez de febrero de 2021 
dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala, en el proceso 
administrativo 2014/1ªSala/20. ----------------------------------------------- 
 
DECIMOPRIMERO PUNTO (Toca 221/21 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 221/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, promovente en el proceso administrativo P.A.S.E.A. 
7/Sala Especializada/21 (juicio en línea),  misma que una vez 
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 
consecuencia, se confirma el acuerdo de 8 ocho de marzo de 2021 dos 
mil veintiuno, emitido por la Sala Especializada. --------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 11. En relación al Toca 
221/21 PL (juicio en línea), se confirma el acuerdo de 8 ocho de 
marzo de 2021 dos mil veintiuno, emitido por la Sala Especializada en 
el proceso administrativo P.A.S.E.A. 7/Sala Especializada/21. ----------- 
 
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 268/21 PL). ----------------------- 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 268/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, actora, por conducto de su autorizado ********** en el 
proceso administrativo sumario 1601/1ªSala/21, misma que una vez 
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 
consecuencia, se declara sin materia. --------------------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 12. En relación al Toca 
268/21 PL, se declara sin materia. ------------------------------------- 
 
DECIMOTERCERO PUNTO (Toca 498/19 PL). ------------------------ 
Ponencia que presenta, el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al 
Toca 498/19 PL, formado con motivo del recurso de reclamación 
promovido por **********, parte actora en el proceso administrativo 
786/2ªSala/19, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se modifica 
parcialmente el acuerdo de 3 tres de julio de 2019 dos mil diecinueve, 
emitido por la Segunda Sala. ------------------------------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 13. En relación al Toca 
498/19 PL, se modifica parcialmente el acuerdo de 3 tres de julio 
de 2019 dos mil diecinueve, emitido por la Segunda Sala, en el 
proceso administrativo 786/2ªSala/19. -------------------------------------- 
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DECIMOCUARTO (Toca 21/21 PL. Juicio en línea). ----------------- 
Ponencia que presenta, el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al 
Toca 21/21 PL, formado con motivo del recurso de reclamación 
promovido por **********, actora en el proceso administrativo 
1824/2ªSala/20 (juicio en línea), misma que una vez discutida, fue 
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se 
modifica parcialmente el acuerdo de 4 cuatro de diciembre de 2020 
dos mil veinte, emitido por la Segunda Sala. ------------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 14. En relación al Toca 
21/21 PL (juicio en línea), se modifica parcialmente el acuerdo 
de 4 cuatro de diciembre de 2020 dos mil veinte,  emitido por la 
Segunda Sala, en el proceso administrativo 1824/2ªSala/20. ------------ 
 
DECIMOQUINTOPUNTO (Toca 208/21 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 208/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, actora en el proceso administrativo 1982/3ªSala/19 (juicio 
en línea), misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad 
de votos por el Pleno. En consecuencia, se revoca la sentencia de 7 
siete de enero de 2021 dos mil veintiuno, dictada por la Tercera Sala, 
se reasume jurisdicción y decreta la nulidad del acto. -------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 15. En relación al Toca 
208/21 PL (juicio en línea), se revoca la sentencia de 7 siete de 
enero de 2021 dos mil veintiuno, dictada por la Tercera Sala, en el 
proceso administrativo 1982/3ªSala/19, se reasume jurisdicción y 
decreta la nulidad del acto. ------------------------------------------------ 
 
DECIMOSEXTO PUNTO (Toca 213/21 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 213/21 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el 
Tesorero Municipal de Guanajuato, Guanajuato, autoridad demandada en 
el proceso administrativo 1479/4ªSala/20 (juicio en línea), misma que 
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. 
En consecuencia, se confirma la sentencia de 6 seis de abril de 2021 
dos mil veintiuno, dictada por la Cuarta Sala. ------------------------------ 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 16. En relación al Toca 
213/21 PL (juicio en línea), se confirma la sentencia de 6 seis de 
abril de 2021 dos mil veintiuno, dictada por la Cuarta Sala en el 
proceso administrativo 1479/4ªSala/20. ------------------------------------ 
 
DECIMOSÉPTIMO PUNTO. Asuntos generales. -------------------------- 
1. Como primer asunto general la Secretaria General de Acuerdos 

informa seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de 

los autos que integran los procesos administrativos 504 y 943 ambos 

del 2020, así como de los autos que integran los recursos de revisión 

329, 332 y 406 todos del 2019, y 139 del 2021; suscritas por diversas 
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partes actoras y demandadas; que los informes de las salas 

correspondientes fueron rendidos oportunamente, y se acordó por 

parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, 

al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas; lo 

anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato. En ese sentido el Magistrado Presidente pregunta a los 

demás Magistrados si tienen algún comentario sobre el asunto 

expuesto, no habiéndolo se declaran sin materia las excitativas de 

justicia de mérito. -------------------------------------------------------------- 

 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 17. 1. Se declaran sin 
materia las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que 
integran los procesos administrativos 504 y 943 ambos del 2020, así 
como de los autos que integran los recursos de revisión 329, 332 y 
406 todos del 2019, y 139 del 2021, en términos de los artículos 315 y 
316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato. ------------------------------------- 
 
2. Como segundo asunto general, se informa que fue promovida una 
excitativa de justicia, dentro de los autos que integran el proceso 
administrativo 184 de 2020, promovida por la parte actora. Derivado 
de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada, y se 
encuentra en vías de notificación a las partes; ello así en el sentido de 
solicitar a la Sala correspondiente que rinda el informe sobre la 
materia de la misma; en virtud de lo anterior, dependerá de la 
información procesal que se indique, para estar en posibilidad de 
determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 
y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato. Hecho lo anterior, el 
Magistrado Presidente pregunta a los demás Magistrados si tienen 
algún comentario sobre el asunto expuesto, no habiéndolo la 
Presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al 
Pleno de ello. -------------------------------------------------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 17. 2. Se da cuenta 
sobre la excitativa de justicia promovida dentro de los autos que 
integran el proceso administrativo 184 de 2020, por la parte actora en 
términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  
 
3. El tercer asunto general se encontró motivado por la propuesta de 
modificación al «Calendario Oficial de Labores 2021», en la que se 
expresa declarar inhábil el 14 catorce de septiembre de 2021 dos mil 
veintiuno, como nueva fecha para conmemorar el Aniversario del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, por así 
convenir a los intereses de esta Institución. De igual forma, en la 
propuesta se considera ratificar como inhábil el 10 diez de septiembre 
del año en curso, en virtud de que por acuerdo de Consejo 
Administrativo de 21 veintiuno de abril del año que transcurre, se 
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aprobó que en conmemoración del Trigésimo Cuarto Aniversario de la 
Impartición de Justicia Administrativa en el Estado de Guanajuato, se 
lleve a cabo el Congreso Internacional «Derecho a la Buena 
Administración», durante el 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 9 nueve y 10 diez 
de septiembre del año en curso. Lo anterior, de conformidad con los 
artículos 139 y 141, fracción IV, del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 
2, 10, 18 –fracción I–, 19, y 25 –fracción XII– de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; así como 
los numerales 5 y 15, fracciones VI y VII, del Reglamento Interior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En ese sentido, el 
Magistrado Presidente preguntó a los integrantes de Pleno, si tienen 
algún comentario u observación sobre la propuesta de modificación al 
«Calendario Oficial de Labores 2021», no habiéndolo se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. 
En consecuencia, se instruyó a la Secretaria General a realizar las 
acciones necesarias para llevar a cabo la difusión de la modificación al 
«Calendario Oficial de Labores 2021» y las gestiones correspondientes 
para su respectiva publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, así como en los diversos medios de difusión para dar a 
conocer la presente determinación de Pleno. ------------------------------ 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 17. 3. Se aprueba por 
unanimidad de votos por el Pleno la modificación al «Calendario Oficial 
de Labores 2021», en la que se expresa declarar inhábil el 14 catorce 
de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, como nueva fecha para 
conmemorar el Aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guanajuato, por así convenir a los intereses de esta 
Institución. De igual forma, en la propuesta se considera ratificar 
como inhábil el 10 diez de septiembre del año en curso, en virtud de 
que por acuerdo de Consejo Administrativo de 21 veintiuno de abril 
del año que transcurre, se aprobó que en conmemoración del 
Trigésimo Cuarto Aniversario de la Impartición de Justicia 
Administrativa en el Estado de Guanajuato, se lleve a cabo el 
Congreso Internacional «Derecho a la Buena Administración», durante 
el 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 9 nueve y 10 diez de septiembre del año en 
curso. En términos de los artículos 139 y 141, fracción IV, del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato; 2, 10, 18 –fracción I–, 19, y 25 –fracción 
XII– de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guanajuato; así como los numerales 5 y 15, fracciones VI y 
VII, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado. --------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Como cuarto asunto general, se informa que han sido recibidos los 
comentarios relativos a la siguientes iniciativas: i. De reformas y 
adiciones a diversos artículos de la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley de 
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; ii.. De 
reformas al artículo 99 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Guanajuato; iii. En la que se reforma el Artículo 191 y se adicionan 
los Artículos 191 Bis, 191 Bis 1, 191 Bis 2, y 191 Bis 3 de la Ley de 
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Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; y, iv. Con 
proyecto de decreto por virtud de la cual se modifica la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; de tal forma que se 
somete a su consideración –para efecto de su aprobación y posterior 
remisión al Congreso del Estado, para los fines legislativos que 
resulten convenientes– las opiniones jurídicas realizadas a las antes 
referidas iniciativas, lo anterior 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, se someten a 
consideración las propuestas de opinión, resultando aprobadas por 
unanimidad de votos por el Pleno, y se instruye a la Secretaria General 
para que realice las gestiones necesarias para la remisión de las 
opiniones jurídicas al Congreso del Estado. --------------------------------- 
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 17. 4. Se aprueba por 
unanimidad de votos por el Pleno las opiniones jurídicas realizadas a 
las iniciativas: i. De reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley 
para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de 
Guanajuato y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de 
Guanajuato; ii.. De reformas al artículo 99 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato; iii. En la que se reforma el 
Artículo 191 y se adicionan los Artículos 191 Bis, 191 Bis 1, 191 Bis 2, 
y 191 Bis 3 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
Guanajuato; y, iv. Con proyecto de decreto por virtud de la cual se 
modifica la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, en términos de lo previsto por el artículo 25 fracción XVI 
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato. ----------------------------------------------------------------- 
 
5. Para concluir los asuntos generales, se somete a consideración del 
Pleno, en virtud de la excusa presentada por la suscrita y aprobada 
por este órgano jurisdiccional mediante Sesión Ordinaria número 19 
de 19 diecinueve de mayo de 2021 dos mil veintiuno, que sea el 
licenciado Alfredo Israel Barrón Durán, quien funge como Secretario 
General Adjunto desde el 16 dieciséis de agosto del año que 
transcurre, para que concluya los trabajos realizados derivados de la 
evaluación iniciada a la Primera Sala con motivo del cumplimiento a lo 
establecido en los Lineamientos para la Evaluación de las Salas y 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guanajuato (aún vigente en términos de lo previsto por el Artículo 
Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato). Hecho lo anterior, el 
Magistrado Presidente, pregunta a los demás Magistrados si tienen 
algún comentario, no habiéndolo se somete a consideración la 
propuesta, resultando aprobada por unanimidad de votos por el Pleno.  
 
Resolutivo PTJA-30-19-VIII-2021. Número 17. 5. Se aprueba por 
unanimidad de votos por el Pleno la propuesta para que sea el 
licenciado Alfredo Israel Barrón Durán, quien funge como Secretario 
General Adjunto desde el 16 dieciséis de agosto del año que 
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transcurre, para que concluya los trabajos realizados derivados de la 
evaluación iniciada a la Primera Sala con motivo del cumplimiento a lo 
establecido en los Lineamientos para la Evaluación de las Salas y 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guanajuato (aún vigente en términos de lo previsto por el Artículo 
Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato). --------------------------------- 
 
DECIMOCTAVO PUNTO. No habiendo más asuntos que tratar, el 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, Eliverio García Monzón, declaró clausurada la sesión, 
siendo las 11:19 horas 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, 
asimismo da las gracias al equipo de Informática, Comunicación Social 
y Secretaría Técnica del Tribunal de Justicia Administrativa.- DOY FE. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas firmas corresponden al acta número 30 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, celebrada el 19 diecinueve de agosto 
de 2021 dos mil veintiuno. 


