VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 20 veinte de septiembre de 2016 dos
mil dieciséis.
Acta PTCA-35
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 13:00 horas del 20
veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-35 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, presidido por el Magistrado
Arturo Lara Martínez Presidente del Tribunal, los Magistrados Vicente
de Jesús Esqueda Méndez, Antonia Guillermina Valdovino Guzmán y
José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, fungiendo como Secretario General
de Acuerdos del mismo Órgano jurisdiccional el licenciado Eliseo
Hernández Campos, se procedió a iniciar la sesión ordinaria bajo el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal...................................
2.- Lectura y aprobación del acta anterior…………………………………………..
3.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 273/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
representante legal de la Empresa Transportes Urbanos y Sub-Urbanos
Ávalos S.A. de C.V., parte actora en el expediente 636/2ªSala/16 y su
acumulado………………………………………………………………………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 321/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Directora del Área 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 1109/3ªSala/15……………………………………………………………….
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
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Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 336/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 142/2ªSala/16………
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 338/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Directora del Área 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 684/2ªSala/15………………………………………………………………….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 342/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Director General y apoderado legal del Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 464/3ªSala/15………………………………………..
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 353/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director General de Transporte del Estado
de Guanajuato e inspector adscrito a la Dirección General de
Transporte,
autoridades
demandadas
en
el
expediente
1654/2ªSala/15……………………………………………………………………….………
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 248/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 687/4ªSala/15………………………………..……..
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 299/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Notificador Ejecutor adscrito a la Dirección
de Ingresos y de la Dirección de Fiscalización, ambos de Irapuato,
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 172/1ªSala/16.
(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 274/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
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General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada, por conducto de la representante legal de ese
Instituto ********** en el expediente 552/2ªSala/15.
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 333/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 1210/1ªSala/15………………………………………………………………..
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 249/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 125/1ªSala/16. (Juicio en línea)…
14.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
15.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
PRIMER PUNTO (Lista de presentes, declaración de quórum legal y
aprobación del orden del día). Conforme lo que señala el artículo 10 del
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Guanajuato, el Magistrado Presidente solicitó al Secretario
General hiciera constar la presencia de los integrantes del Pleno,
procediendo el Secretario 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 PTCA-35-20-IX-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 35………………………………………………..
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTCA-34
redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 14 catorce de
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, y se aprueba por unanimidad de
votos en virtud de haber sido remitida con anterioridad y no hubo
comentario alguno por parte de los Magistrados que integran el Pleno…
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-34 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
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14 catorce de septiembre 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por
unanimidad de votos………………………………………………………………………
TERCER PUNTO (Toca 273/16 PL)………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 273/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
representante legal de la Empresa Transportes Urbanos y Sub-Urbanos
Ávalos S.A. de C.V., parte actora en el expediente 636/2ªSala/16 y su
acumulado, misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se revoca el
acuerdo de 11 once de mayo de 2016 dos mil dieciséis, emitido por el
Magistrado de la Segunda Sala……………………………………………..………….
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 3. En relación al Toca
273/16 PL, se revoca el acuerdo de 11 once de mayo de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 636/2ªSala/16 y su acumulado………………………………………..
CUARTO PUNTO (Toca 321/16 PL)…………………………….………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 321/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Directora del Área 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 1109/3ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 23 veintitrés de mayo de 2016 dos mil dieciséis, dictada
por la Magistrada de la Tercera Sala………………………………………………….
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 4. En relación al Toca
321/16 PL, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de mayo de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Tercera Sala, en el
expediente 1109/3ªSala/15………………………………………………………………
QUINTO PUNTO (Toca 336/16 PL)……………………………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 336/16 PL, formado
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con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 142/2ªSala/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 junio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el
Magistrado de la Segunda Sala………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 5. En relación al Toca
336/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de junio de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 142/2ªSala/16…………………………………………………………….
SEXTO PUNTO (Toca 338/16 PL)…………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 338/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Directora del Área 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 684/2ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se desecha por
improcedente……………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 6. En relación al Toca
338/16 PL, se desecha por improcedente………………………………………….
SÉPTIMO PUNTO (Toca 342/16 PL)………………………………………….…
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 342/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Director General y apoderado legal del Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 464/3ªSala/15, misma que una vez
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de mayo de
2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala……..
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Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 7. En relación al Toca
342/16 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de mayo de 2016
dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 464/3ªSala/15………………………………………………………………..
OCTAVO PUNTO (TOCA 353/16 PL)…………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 353/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director General de Transporte del
Estado de Guanajuato e Inspector adscrito a la Dirección General de
Transporte, autoridades demandadas en el expediente 1654/2ªSala/15,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos
por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 5 cinco de
julio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda
Sala…………………………………………………………………………………………..……
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 8. En relación al Toca
353/16 PL, se confirma la sentencia de 5 cinco de julio de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1654/2ªSala/15……………………………………………………………..
Antes de conceder el uso de la voz al Magistrado ponente, el Secretario
General de Acuerdos pone a consideración del Pleno que en atención
al oficio presentado por la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino
Guzmán, con fecha 19 de septiembre de la anualidad en curso, se
informa que en virtud de que se encuentra como autorizada para
imponerse de los autos del expediente de origen del Toca que a
continuación se expondrá, y por tratarse de situación análoga a los
supuestos contenidos en el artículo 29, se abstendrá de la votación del
mismo, en razón de que se actualizan las hipótesis previstas por el
referido artículo en sus fracciones V y VII del Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, dejando a consideración del pleno la calificación de la
excusa. La cual una vez sometida a consideración es aprobada por los
Magistrados participantes………………………………………………….……………..
NOVENO PUNTO (Toca 248/16 PL)……………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
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Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 248/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, parte actora en el expediente 687/4ªSala/15, misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos de los
Magistrados participantes. En consecuencia, se confirma la sentencia de
19 diecinueve de abril de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el
Magistrado de la Cuarta Sala………………………………………………….………..
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 9. En relación al Toca
248/16 PL, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de abril de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 687/4ªSala/15………………………………………………………………..
DÉCIMO PUNTO (Toca 299/16 PL)……………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 299/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, en su carácter de autorizado del Notificador Ejecutor
adscrito a la Dirección de Ingresos y de la Dirección de Fiscalización,
ambos de Irapuato, Guanajuato, autoridades demandadas en el
expediente 172/1ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 21 de junio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el
Magistrado de la Primera Sala…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 10. En relación al Toca
299/16 PL, se confirma la sentencia de 21 de junio de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
172/1ªSala/16…………………………………………………………………………..……
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 274/16 PL)………………..………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 274/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada, por conducto de la representante legal de ese
Instituto ********** en el expediente 552/2ªSala/15, misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
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consecuencia, se revoca la sentencia de 12 doce de mayo de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala y se reconoce la
validez del acto impugnado de conformidad con los motivos y
fundamentos expuestos en el Considerando Cuarto de la resolución…..
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 11. En relación al Toca
274/16 PL, se revoca la sentencia de 12 doce de mayo de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala y se reconoce la
validez del acto impugnado de conformidad con los motivos y
fundamentos expuestos en el Considerando Cuarto de la resolución……
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 333/16 PL)……………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 333/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 1210/1ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia se confirma la
sentencia de 30 treinta de junio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el
Magistrado de la Primera Sala…………………………………………………….………
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 12. En relación al Toca
333/16 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de junio de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1210/1ªSala/15…………………………………..…………………………
DECIMOTERCER PUNTO (Toca 249/16 PL)………………..………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 249/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 125/1ªSala/16, misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma el acuerdo de 17 diecisiete de mayo de 2016
dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera
Sala………………………………………………………………………………………….………
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 13. En relación al Toca

VERSIÓN PÚBLICA

249/16 PL, se confirma el acuerdo de 17 diecisiete de mayo de 2016
dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 125/1ªSala/16………………………………………………………………
DECIMOCUARTO PUNTO. Asuntos generales…………………………….
Como único asunto general el Secretario General de Acuerdos informa
al Pleno, que se presentó ante este Tribunal un escrito para efectos de
conocimiento, que va dirigido al Gobernador Constitucional del
Estado, licenciado Miguel Márquez Márquez, recibido con fecha 19 de
septiembre de la anualidad en curso en la Secretaria General de
Acuerdos, mediante el cual básicamente el **********, solicita se le
expliquen y justifique diversas circunstancias sobre el decreto
expropiatorio publicado el 31 de enero y 3 de febrero de 1995. Pues
menciona que en caso de no lograr justificar legalmente, las
mencionadas acciones, se estaría desestimando el derecho humano a la
propiedad privada. Hecho lo anterior, el Presidente señala que los
integrantes del Pleno se dan por enterados del documento………………….
Resolutivo PTCA-35-20-IX-2016. Número 14. Se dan por enterados los
Magistrados del documento recibido con fecha 19 de septiembre de la
anualidad en curso en la Secretaria General de Acuerdos, remitido por
el **********……………………………………………………..……
DECIMOQUINTO PUNTO. No habiendo más asuntos que tratar, el
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Guanajuato, Doctor Arturo Lara Martínez, declaró clausurada la
sesión, siendo las 13:56 trece horas con cincuenta y seis minutos del
mismo día y lugar de su inicio, firmando para debida constancia los que
asistieron. Lo anterior de conformidad con lo establecido por el
artículo 18 fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato.- DOY FE……….

Estas firmas corresponden al acta número 35 treinta y cinco de la sesión ordinaria de
Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, celebrada el 20 veinte
de septiembre de 2016 dos mil dieciséis.

