VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 5 cinco de enero de 2017 dos
mil diecisiete.
Acta PTCA-01
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 horas
del 5 cinco de enero de 2017 dos mil diecisiete en el salón
Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTCA-01 del Pleno del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, presidido
por Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, Presidenta del
Tribunal, los Magistrados Vicente de Jesús Esqueda Méndez 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 Segunda Sala, en relación al Toca
526/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por **********, en su carácter de autorizado del
Director General de Transporte del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1477/3ªSala/15……………….
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
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presenta el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca
533/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por **********, en su carácter de autorizado del
Director General de Transporte del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1848/3ªSala/15……………….
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca
503/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por el Director de Procesos y Resoluciones de la
Subprocuraduría

Fiscal

de

Asuntos

Contenciosos

y

Resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración

del

Estado

de

Guanajuato,

autoridad

demandada por conducto del Director de lo Contencioso

**********, en el expediente 192/2ªSala/16…………………………………..….…
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca
542/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por el Coordinador de Auditoría Interna del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 596/1ªSala/16……………………………………..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca
558/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por el Secretario de Gobierno del Estado de
Guanajuato,

autoridad

demandada

en

el

expediente

1958/1ªSala/16 (En línea)………………………………………..……………………………….
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca
154/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por **********, autorizado del Director de lo
Contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos
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Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del
Estado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
de

Gobierno

del

Estado

de

Guanajuato,

autoridades

demandadas en el expediente 1045/1ªSala/14………………………………...
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca
208/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por **********, autorizado de la Directora de
Impuestos Inmobiliarios, del Director de Catastro y del Perito de
Tesorería Municipal adscrito a la Dirección de Catastro, todos
ellos del Municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridades
demandadas en el expediente 1113/2ªSala/15…………………………..…….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca
208/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación
promovido por **********, autorizado del Inspector adscrito a la
Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1963/3ªSala/15……………….
11.- Asuntos generales………………………………………………………………………………
12.- 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, 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,
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manifestando su conformidad los Magistrados presentes en la
sesión.………………………………………………………………………………………………….…………
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 1. Aprobación del orden
del día de la sesión ordinaria número 1……………………………………………….
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso,
aprobación del acta de la sesión anterior). Se dispensa la
lectura de las actas PTCA-47, redactada con motivo de la
Sesión Ordinaria celebrada el 13 trece de diciembre de 2016
dos mil dieciséis; de la Sesión Solemne celebrada el 14 catorce
de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, correspondiente al
informe de actividades 2016 dos mil dieciséis; y de la Sesión
Solemne celebrada el 2 dos de enero de 2017 dos mil diecisiete,
con motivo de la elección del Presidente para el periodo de
actividades 2017- 2018, en virtud de haber sido remitidas con
anterioridad y no hubo comentario alguno, se aprueba por
unanimidad de votos de los Magistrados presentes en la
sesión………………………………………………………………………………………………….………….
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 2. Se dispensa la lectura
de las actas PTCA-47 redactada con motivo de la sesión
ordinaria celebrada el 13 trece de diciembre 2016 dos mil
dieciséis; de la Sesión Solemne celebrada el 14 catorce de
diciembre de 2016 dos mil dieciséis, correspondiente al informe
de actividades 2016 dos mil dieciséis; y de la Sesión Solemne
celebrada el 2 dos de enero de 2017 dos mil diecisiete, con
motivo de la elección del Presidente para el periodo de
actividades 2017-2018..…………………………………………………………………………..…
En uso de la voz el Magistrado Vicente de Jesús Esqueda
Méndez, titular de la Segunda Sala, solicita autorización al Pleno
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para exponer y discutir de manera conjunta los Tocas 526/16 PL
y 533/16 PL, correspondientes a los puntos tercero y cuarto del
orden del día, realizándose la votación por separado, en virtud
de la similitud entre ellos. Hecho lo anterior, la Presidenta
pregunta a los demás Magistrados si están de acuerdo con la
propuesta realizada por el Magistrado Vicente de Jesús
Esqueda Méndez, para la exposición conjunta de los 526/16 PL
y 533/16 PL, resultando aprobado por unanimidad de votos de
los Magistrados presentes en la sesión.………………………………………………
TERCER PUNTO (Toca 526/16 PL)……………………………….………..……………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta,
el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 526/16
PL, formado con motivo del recurso de reclamación promovido
por **********, en su carácter de autorizado del Director General
de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada
en el expediente 1477/3ªSala/15, misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de votos

de los Magistrados

presentes en la sesión. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 15 quince de agosto de 2016 dos mil dieciséis,
dictada por la Magistrada de la Tercera Sala………………………………….…
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 3. En relación al Toca
526/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de agosto de
2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera
Sala, en el expediente 1477/3ªSala/15…………………………………………………
CUARTO PUNTO (Toca 533/16 PL)…………………………………………………..…
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta,
el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 533/16
PL, formado con motivo del recurso de reclamación promovido
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por **********, en su carácter de autorizado del Director General
de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada
en el expediente 1848/3ªSala/15, misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados
presentes en la sesión. En consecuencia,

se confirma la

sentencia de 22 veintidós de septiembre de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala…………………
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 4. En relación al Toca
533/16 PL, se confirma la sentencia de 22 veintidós de
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada
de la Tercera Sala, en el expediente 1848/3ªSala/15………………………
QUINTO PUNTO (Toca 503/16 PL)……………………….…………..…………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta,
la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 503/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
el Director de Procesos y Resoluciones de la Subprocuraduría
Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Secretaría
de

Finanzas,

Inversión

y

Administración

del

Estado

de

Guanajuato, autoridad demandada por conducto del Director de
lo Contencioso **********, en el expediente 192/2ªSala/16,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de
votos

de

los

Magistrados

presentes

en

la

sesión.

En

consecuencia, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado
de la Segunda Sala…………………………………………………………………………..……….
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 5. En relación al Toca
503/16 PL, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado
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de la Segunda Sala, en el expediente 192/2ªSala/16………………………
SEXTO PUNTO (TOCA 542/16 PL)……………………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 542/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
el Coordinador de Auditoría Interna del Instituto de Seguridad
Social del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 596/1ªSala/16, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de los Magistrados presentes en la
sesión. En consecuencia, se confirma la sentencia de 30 treinta
de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el
Magistrado de la Primera Sala………………………………………….……………………
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 6. En relación al Toca
542/16 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de septiembre
de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la
Primera Sala, en el expediente 596/1ªSala/16………………………………..…
SÉPTIMO PUNTO (Toca 558/16 PL. En línea)….……………………….……..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta,
la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 558/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1958/1ªSala/16, misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos de los
Magistrados presentes en la sesión. En consecuencia, se
confirma el acuerdo de 13 trece de octubre de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala……………….…
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 7. En relación al Toca
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558/16 PL (en línea), se confirma el acuerdo de 13 trece de
octubre de 2016 dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de
la Primera Sala, en el expediente 1958/1ªSala/16……………….…………...
OCTAVO PUNTO (Toca 154/16 PL. Se retiró de la sesión)………….
Ponencia que presenta, el Magistrado de la Cuarta Sala, en
relación al Toca 154/16 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado del Director
de lo Contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de
Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal
del

Estado

de

Administración

la
de

Secretaría
Gobierno

de

del

Finanzas,
Estado

de

Inversión

y

Guanajuato,

autoridades demandadas en el expediente 1045/1ªSala/14,
misma que se retiró de la sesión.………………………………………………………..…
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 8. En relación al Toca
154/16 PL, se retiró de la sesión……………………..……………………………………
NOVENO PUNTO (Toca 208/16 PL)…………………………………..………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta,
el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 208/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********,

autorizado

de

la

Directora

de

Impuestos

Inmobiliarios, del Director de Catastro y del Perito de la
Tesorería Municipal adscrito a la Dirección de Catastro, todos
ellos del Municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridades
demandadas en el expediente 1113/2ªSala/15, misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por los
Magistrados presentes en la sesión. En consecuencia, se
confirma la sentencia de 15 quince de abril de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala……………….
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Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 9. En relación al Toca
208/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de abril de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda
Sala, en el expediente 1113/2ªSala/15…………………………………………………
DÉCIMO PUNTO (Toca 537/16 PL)……………………………………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta,
el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 537/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Inspector adscrito a la Dirección
General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1963/3ªSala/15, misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por los
Magistrados presentes en la sesión. En consecuencia, se
confirma la sentencia de 30 treinta de septiembre de 2016 dos
mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la Tercera Sala…………..
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 10. En relación al Toca
537/16 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de septiembre
de 2016 dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la
Tercera Sala, en el expediente 1963/3ªSala/15…………………………………
DECIMOPRIMER PUNTO. Asuntos generales…………………..………………
1. Como primer asunto general, el Secretario General da cuenta
al Pleno del oficio número 12/2017, en el que se informa que
mediante sesión de 1 uno de diciembre de 2016 dos mil
dieciséis, por unanimidad de votos del Pleno del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito,
se designó como Presidente de dicho Órgano Jurisdiccional al
Magistrado

Víctor

Manuel

Estrada

Jungo.

Asimismo,

la
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Presidenta pregunta a los demás Magistrados si tienen algún
comentario u observación sobre el asunto expuesto, no
habiendo comentario alguno, se dan por enterados los
Magistrados participantes en la sesión y se instruyó al
Secretario General a que proceda a difundir tal situación a las
Salas del Tribunal……………………………...................................................................
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 11. 1. Se dan por
enterados los Magistrados participantes en la sesión y se
instruyó al Secretario General a que proceda a difundir tal
situación a las Salas del Tribunal…………………………….…………………………….
2. Como segundo asunto general, el Secretario General somete
a consideración del Pleno, el oficio presentado por la
Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, titular de la
Tercera Sala y Presidenta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, mediante el cual, se
excusa para conocer de los tocas 508/16 PL y 509/16 PL, en
virtud de que se encuentra como autorizada legal de la
autoridad demandada en la causa natural, proponiéndose sean
reasignados los referidos tocas, que por orden cronológico de
remisión

y

sucesivo

al

orden

numérico

que

por

Sala

corresponda, con la salvedad de que en caso de que
sobreviniera algún otro asunto en las mismas circunstancias,
este será turnado con base en la última designación de los
expedientes. Lo anterior, de conformidad con el artículo 16,
fracción III, de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal. En
consecuencia, la Presidenta preguntó a los demás Magistrados
si tienen algún comentario u observación sobre la excusa
planteada por la Magistrada, no habiendo comentario alguno,
se sometió a votación la excusa, resultando aprobada por
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unanimidad de votos de los Magistrados participantes, en
atención a que la Magistrada se abstuvo de votar……….……………….…
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 11. 2. De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 16 fracción III, de la Ley Orgánica
del Tribunal, se aprueba por los Magistrados participantes, la
excusa formulada por la Magistrada Antonia Guillermina
Valdovino Guzmán, titular de la Tercera Sala y Presidenta del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guanajuato, para conocer de los tocas 508/16 PL y 509/16 PL,
en virtud de que se encuentra como autorizada legal de la
autoridad demandada en la causa natural…………………………………………
3. Como tercer y último asunto general, el Secretario General
somete a consideración del Pleno la propuesta realizada por la
Presidencia de este Tribunal, respecto del Calendario Oficial de
Labores 2017, en el cual se destacan como días inhábiles,
además de los sábados y domingos, los que en dicho
documento se señalan. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 41, párrafos primero y segundo de la
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 24
de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del
Estado y de los Municipios, y 11, fracción VI del Reglamento
Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Guanajuato; así como el Decreto Gubernativo número 41.
Calendario que a su vez se encontrará sujeto a cambios y/o
modificaciones por el Pleno del Tribunal cuando el ejercicio de
las funciones así lo requieran atento a lo dispuesto por el
artículo 41 de la Ley Orgánica ya referida, mismo que fue
remitido con anterioridad a los Magistrados para su análisis y
que se anexa. En este sentido, la Presidenta pregunta a los
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demás Magistrados si tienen algún comentario u observación
sobre la propuesta realizada por la Presidencia respecto del
Calendario Oficial de Labores 2017, no habiendo comentario
alguno sometió a consideración la propuesta, resultando
aprobada por unanimidad de los Magistrados presentes en la
sesión……………………………………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-01-05-I-2017. Número 11. 3. Se aprueba por
unanimidad de votos el Calendario Oficial de Labores 2017…………
DECIMOSEGUNDO PUNTO. No habiendo asuntos que tratar, la
Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado

de

Guanajuato,

Licenciada

Antonia

Guillermina

Valdovino Guzmán, declaró clausurada la sesión, siendo las
10:02 diez horas con dos 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 01 uno de la sesión ordinaria de Pleno del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, celebrada el 5 cinco de enero de 2017
dos mil diecisiete.

