TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 13 trece de marzo de 2019 dos
mil diecinueve.
Acta PTJA-11
En el municipio de Silao de la Victoria , Guanajuato; a las
9:30 nueve horas, treinta minutos del 13 trece de marzo de
2019 dos mil diecinueve en el Salón de Pleno de este
Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria número PTJA-11 de
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guanajuato, presidido por Gerardo Arroyo Figueroa,
Presidente del Tribunal, y los Magistrados Antonia Guillermina
Valdovino
Guzmán,
Eliverio
García
M onzón,
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 798/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado de la
persona moral **********, parte actora en el expediente
105/4ªSala/18……………………………………………………………….
4. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Primera Sala, en relación al
Toca 810/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado de la
parte actora en el expediente 500/3ªSala/18 (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 830/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado de la
parte
demandada
en
el
expediente
714/Sala
Especializada/18…………………………………………………………..
6. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Primera Sal a, en relación al
Toca 928/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado de la
parte demandada en el expediente 1008/2ªSala/18 ……….…..
7. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al
Toca 797/18 PL, formado con motivo del recurso de
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reclamación promovido por **********, parte actora en el
expediente 152/4ªSala/17…………………………………………..…..
8. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al
Toca 806/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado de
**********, Inspector de Movilidad del otrora Instituto de
Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada
en el expediente 362/1ªSala/18……………………………………….
9. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al
Toca 874/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado del
Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 2166/4ªSala/17 ……..
10. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponenci a que
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 758/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, parte actora a través
de su autorizado ********** en el expediente 1200/1ªSala/18 .
11. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 789/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Director de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende,
Guanajuato y el Inspector “C” adscrito a dicha Dirección,
**********, autoridades demandadas en el expediente
854/2ªSala/18……………………………………………………………….
12. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 824/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por la Tesorera Municipal, el
encargado de despacho de la Dirección de Impuestos
Inmobiliarios y Catastro así como por el Director de Ingresos,
todos del municipio de Celaya, Gua najuato, autoridades
demandadas en el expediente 564/1ªSala/18 (Juicio en
línea)…………………………………………………………………………..
13. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 850/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Ayuntamiento de León,
Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su
autorizada ********** en el expediente P.A.S.E.A. 17/Sala
Especializada/18…………………………………………………………
14. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 929/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Jefe de Oficina Regional de
Movilidad, **********, y por el Inspector de Movilidad,
**********, ambas autoridades pertenecientes al otrora
Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad
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demandada, por conducto de su autorizado ********** en el
expediente 1222/2ªSala/17……………………………………………..
15. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al
Toca 49/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Subproc urador Regional A,
de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
del Estado de Guanajuato, autoridad demandada por
conducto de su autorizado ********** en el expediente
1296/3ªSala/16……………………………………………………………..
16. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al
Toca 70/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por la Gerencia Comercial del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León,
Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su
autorizado ********** en el expediente 1247/2ªSala/15………..
17. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al
Toca 140/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Subprocurador Regional A, e
Inspector, ambos adscritos a la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato,
autoridades demandadas, por conducto de su autorizado
********** en el expediente 1050/2ªSala/16………………………..
18. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al
Toca 926/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Subprocurador Re gional A,
de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por
conducto de su autorizado ********** en el expediente
1813/2ªSala/15……………………………………………………………..
19. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Sala Especializada, en relación
al Toca 723/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado del
Subprocurador Regional A de la Proc uraduría Ambiental y
de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 419/2ªSala/17 ………
20. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Sala Especializada, en relación
al Toca 748/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado de la
parte actora en el expediente 2076/2ªSala/16 …………………..
21. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Sala Especializ ada, en relación
al Toca 840/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, ********** y **********,
Tesorera Municipal, Director de Impuestos Inmobiliarios y
Catastro y Director de Ingresos, todos del municipio de
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Celaya,
Guanajuato,
respectivamente,
autoridades
demandadas en el expediente 677/1ªSala/18 ……………………
22. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Sala Especializada, en relación
al Toca 868/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, parte actora en el
expediente 1431/1ªSala/18…………………………………….……….
23. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Sala Especializada, en relación
al Toca 870/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado del
Director General del Instituto de Movilidad del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
860/3ªSala/18…………………………………………………….…………
24. Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta el Magistrado de la Sala Especializada, en relación
al Toca 927/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, Directora de
Impuestos Inmobiliarios de León, Gua najuato, autoridad
demandada en el expediente 1751/2ªSala/17 ……………………
25. Asuntos generales…………………………………………………….
26. 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, el
Magistrado Presidente solicitó al Secretario General hiciera
constar la presencia de los integrantes de Pleno,
procediendo el Secretario en esos tér minos; 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…………………………………………………………………
En el mismo sentido, el Secretario General de Acuerdos
informó al Pleno que por petición del Magistrado ponente el
Toca 874/18 PL, listado como noveno punto del orden del
día, fue retirado de la sesión……… …………………………………..
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 1. Aprobación del
orden del día de la Sesión O rdinaria número11…………………
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso,
aprobación del acta de la sesión anterior). Se dispensa la
lectura del acta PTJA-10 redactada con motivo de la Sesión
Ordinaria celebrada el 6 seis de marzo de 2019 dos mil
diecinueve, 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…………………………………………………………
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Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 2. Se dispensa la
lectura del acta PTJA-10 redactada con motivo de la sesión
ordinaria celebrada el 6 seis de marzo de 2019 dos mil
diecinueve y se aprueba por unanimidad de votos …………….
TERCER PUNTO (Toca 798/18 PL)……..………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Primera Sala, en relación al
Toca 798/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado de la
persona moral **********, parte actora en el expediente
105/4ªSala/18, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia , se
confirma el acuerdo de 23 veintitrés de agosto de 2018 dos
mil dieciocho, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala …
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 3. En relación al Toca
798/18 PL, se confirma el acuerdo de 23 veintitrés de agosto
de 2018 dos mil dieciocho, emitido por el Magistrado de la
Cuarta Sala, en el expediente 105/4ªSala/18………………..……
CUARTO PUNTO (Toca 810/18 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 810/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por ********** , autorizado de la
parte actora en el expediente 500/3ªSala/18 (j uicio en
línea), misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
revoca la sentencia de 10 diez de agosto de 2018 dos mil
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala ; se
reasume jurisdicción y se decreta la nulidad total de los
actos impugnados así como el reconocimiento del derecho
solicitado por el justiciable ………………………………….………….
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 4. En relación al Toca
810/18 PL (juicio en línea), se revoca la sentencia de 10 diez
de agosto de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la
Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
500/3ªSala/18; se reasume jurisdicción y se decreta la
nulidad total de los actos impugnados así como el
reconocimiento del derecho solicitado por el justiciable …….
QUINTO PUNTO (Toca 830/18 PL)………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Primera Sala, en relación al
Toca 830/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado de la
parte
demandada
en
el
expediente
714/Sala
Especializada/18, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
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consecuencia, se confirma la sentencia de 24 veinticuatro
de septiembre de 2018 dos mil dieciocho , dictada por el
Magistrado de la Sala Especializada……… …………………..……
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 5. En relación al Toca
830/18 PL, se confirma la sentencia de 24 veinticuatro de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Sala Especializada , en el expediente
714/Sala Especializada/18………………………………………………
SEXTO PUNTO (Toca 928/18 PL)………….………….…………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Primera Sala, en relación al
Toca 928/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por ********** , autorizado de la
autoridad demandada en el expediente 1008 /2ªSala/18,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad
de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 12 doce de noviembre de 2018 dos mil
dieciocho, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala..…
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 6. En relación al Toca
928/18 PL, se confirma la sentencia de 12 doce de
noviembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Segunda Sala, en el expediente
1008/2ªSala/18……………………………………………………………..
SÉPTIMO PUNTO (Toca 797/18 PL)………..……………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al
Toca 797/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, parte actora en el
expediente 152/4ªSala/17, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 11 once de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Cuarta Sala………………………………………….
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 7. En relación al Toca
797/18 PL, se confirma la sentencia de 11 once de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
152/4ªSala/17……………………………………………………………….
OCTAVO PUNTO (Toca 806/18 PL)…………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al
Toca 806/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, autorizado de
**********, Inspector de Movilidad del otrora Instituto de
Movilidad
del
Estado
de
Guanajuato,
autoridad
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demandada en el expediente 362/1ªSala/18 , misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el
Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 26
veintiséis de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada
por el Magistrado de la Primera Sala……………………..…………
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 8. En relación al Toca
806/18 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
362/1ªSala/18……………………………………………………………….
NOVENO PUNTO (Toca 874/18 PL. Se retiró de la sesión)………
Ponencia de la Segunda Sala, en relación al Toca 874/18 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido
por **********, autorizado del Secretario de Gobierno del
Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 2166/4ªSala/17, misma que se retiró de la sesión..
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 9. En relación al Toca
874/18 PL, se retiró de la sesión……………………………………….
DÉCIMO PUNTO (Toca 758/18 PL)…………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 758/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, parte actora a través
de su autorizado ********** en el expediente 1200/1ªSala/18,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad
de votos por el Pleno. En consecuencia, se modifica el
acuerdo de 22 veintidós de agosto de 2018 dos mil
dieciocho, emitido por el Magistrado de la Primera Sala…….
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 10. En relación al
Toca 758/18 PL, se modifica el acuerdo de 22 veintidós de
agosto de 2018 dos mil dieciocho, emitido por el Magistrado
de la Primera Sala, en el expediente 1200/1ªSala/18 …………..
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 789/18 PL)…………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 789/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Director de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende,
Guanajuato y el Inspector “C” adscrito a dicha Dirección,
**********, autoridades demandadas en el expediente
854/2ªSala/18, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma la sentencia de 18 dieciocho de septiembre de
2018 dos mil dieciocho, dictada por la entonces Magistrada
de la Segunda Sala…………………………….…………………………
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Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 11. En relación al
Toca 789/18 PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la
entonces Magistrada de la Segunda Sala , en el expediente
854/2ªSala/18……………………………………………………………….
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 824/18 PL. Juicio en línea)…..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 824/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por la Tesorera Municipal, el
encargado de despacho de la Dirección de Impuestos
Inmobiliarios y Catastro así como por el Director de Ingresos,
todos del municipio de Celaya, Guan ajuato, autoridades
demandadas en el expediente 564/1ªSala/18 (juicio en
línea) , misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
modifica la sentencia de 11 once de octubre de 2018 dos
mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Primera Sala.
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 12. En relación al
Toca 824/18 PL (juicio en línea), se modifica la sentencia de
11 once de octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por
el Magistrado de la Primera Sala , en el expediente
564/1ªSala/18……………………………………………………………..
DECIMOTERCER PUNTO (Toca 850/18 PL)……….……………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 850/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Ayuntamiento de León,
Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su
autorizada ********** en el expediente P.A.S.E.A. 17/Sala
Especializada/18, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Sala Especializada……………………….……….
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 13. En relación al
Toca 850/18 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el
Magistrado de la Sala Especializada , en el expediente
P.A.S.E.A. 17/Sala Especializada/18 …………………………………
DECIMOCUARTO PUNTO (Toca 929/18 PL)…………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al
Toca 929/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Jefe de Oficina Regional de
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Movilidad, **********, y por el Inspector de Movilidad,
**********, ambas autoridades pertenecientes al otrora
Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada, por conducto de su autorizado ********** en el
expediente 1222/2ªSala/17, misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se modifica la sentencia de 12 doce de
noviembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la
entonces Magistrada de la Segunda Sala ……………………..….
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 14. En relación al
Toca 929/18 PL, se modifica la sentencia de 12 doce de
noviembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la
entonces Magistrada de la Segunda Sala , en el expediente
1222/2ªSala/17……………………………………………………………..
DECIMOQUINTO PUNTO (Toca 49/18 PL)………………….…………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al
Toca 49/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Subprocurador Regional A,
de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
del Estado de Guanajuato, autoridad demandada por
conducto de su autorizado ********** en el expediente
1296/3ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
modifica la sentencia de 8 ocho de noviembre de 2017 dos
mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala .
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 15. En relación al
Toca 49/18 PL, se modifica la sentencia de 8 ocho de
noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la
Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1296/3ªSala/16…………………………………………………………….
DECIMOSEXTO PUNTO (Toca 70/18 PL)……………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al
Toca 70/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por la Gerencia Comercial del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León,
Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su
autorizado ********** en el expediente1247/2ªSala/15, misma
que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de
votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 9 nueve de enero de 2018 dos mil dieciocho,
dictada por la entonces Magistrada de la Segunda Sala ……
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 16. En relación al
Toca 70/18 PL, se confirma la sentencia de 9 nueve de enero
de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la entonces
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Magistrada
de
la
Segunda
Sala,
en
el
expediente1247/2ªSala/15…………………………………….………..
DECIMOSEPTIMO PUNTO (Toca 140/18 PL)…………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al
Toca 140/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Subprocurador Regional A, e
Inspector, ambos adscritos a la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato,
autoridades demandadas, por conducto de su autorizado
********** en el expediente 1050/2ªSala/16 , misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el
Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 1 uno
de febrero de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la
entonces Magistrada de la Segunda Sala …………………………
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 17. En relación al
Toca 140/18 PL, se confirma la sentencia de 1 uno de
febrero de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la entonces
Magistrada de la Segunda Sala, en el expediente
1050/2ªSala/16……………………………………………………………..
DECIMOCTAVO PUNTO (Toca 926/18 PL)……………….……………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al
Toca 926/18 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por el Subprocurador Regional A,
de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por
conducto de su autorizado ********** en el expediente
1813/2ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma la sentencia de 6 seis de noviembre de 2018 dos
mil dieciocho, dictada por la entonces Magistrada de la
Segunda Sala……………………………………….………………………
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 18. En relación al
Toca 926/18 PL, se confirma la sentencia de 6 seis de
noviembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la
entonces Magistrada de la Segunda Sala , en el expediente
1813/2ªSala/15……………………………………………………………..
DECIMONOVENO PUNTO (Toca 723/17 PL)…………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Sala Especializada, en
relación al Toca 723/17 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 419/2ªSala/17 ,
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misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad
de votos por el Pleno. En consecuencia, se revoca la
sentencia de 17 diecisiete de agosto de 2018 dos mil
dieciocho, dictada por la entonces Magistrada de la
Segunda Sala, se reasume jurisdicción y decreta la nulidad
de la resolución impugnada………………………..…………………
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 19. En relación al
Toca 723/17 PL, se revoca la sentencia de 17 diecisiete de
agosto de 2018 dos mil dieciocho , dictada por la entonces
Magistrada de la Segunda Sala en el expediente
419/2ªSala/17, se reasume jurisdicción y decreta la nulidad
de la resolución impugnada en el expediente de origen.. …..
VIGÉSIMO PUNTO (Toca 748/18 PL)………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Sala Especializada, en
relación al Toca 748/18 PL, formado con motivo del recurso
de reclamación promovido por **********, autorizado de la
parte actora en el expediente 2076/2ªSala/16 , 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 agosto de 2018 dos mil dieciocho,
dictada por la entonces Magistrada de la Segunda Sala…….
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 20. En relación al
Toca 748/18 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno
de agosto de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la
entonces Magistrada de la Segunda Sala, en el expediente
2076/2ªSala/16……………………………………………………………..
VIGESIMOPRIMER PUNTO (Toca 840/18 PL)…………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Sala Especializada, en
relación al Toca 840/18 PL, formado con motivo del recurso
de reclamación promovido por **********, ********** y
**********, Tesorera Municipal, Director de Impuestos
Inmobiliarios y Catastro y Director de Ingresos, todos del
municipio
de
Celaya,
Guanajuato,
respectivamente,
autoridades demandadas en el expediente 677/1ªSala/18 ,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad
de votos por el Pleno. En consecuencia, se modifica la
sentencia de 11 once de octubre de 2018 dos mil dieciocho
dictada por el Magistrado de la Primera Sala …..……………….
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 21. En relación al
Toca 840/18 PL, se modifica la sentencia de 11 once de
octubre de 2018 dos mil dieciocho dictada por el
Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
677/1ªSala/18……………………………………………………………….
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VIGESIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 868/18 PL)………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Sala Especializada, en
relación al Toca 868/18 PL, formado con motivo del recurso
en
el
expediente
de
reclamación
promovido
por
677/1ªSala/18, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia , se
confirma el acuerdo de 12 doce de octubre de 2018 dos mil
dieciocho, emitido por el Magistrado de la Primera Sala…….
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 22. En relación al
Toca 868/18 PL, se confirma el acuerdo de 12 doce de
octubre de 2018 dos mil dieciocho, emitido por el
Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
677/1ªSala/18………………………………………………….……………
VIGESIMOTERCER PUNTO (Toca 870/18 PL)…………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Sala Especializada, en
relación al Toca 870/18 PL, formado con motivo del recurso
de reclamación promovido por **********, autorizado del
Director General del Instituto de Movilidad del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
860/3ªSala/18, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma la sentencia de 17 diecisiete de septiembre de
2018 dos mil dieciocho dictada por la Magistrada de la
Tercera Sala………………………………………………………..……….
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 23. En relación al
Toca 870/18 PL, se confirma la sentencia de 17 diecisiete de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho dictada por la
Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
860/3ªSala/18……………………………………………………………….
VIGESIMOCUARTO PUNTO (Toca 927/18 PL)……………..…………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que
presenta, el Magistrado de la Sala Especializada, en
relación al Toca 927/18 PL, formado con motivo del recurso
de reclamación promovido por **********, Directora de
Impuestos Inmobiliarios de León, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1751/2ªSala/17 , misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos
por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de
12 doce de noviembre de 2018 dos mil dieciocho dictada
por la entonces Magistrada de la Segunda Sala………………..
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 24. En relación al
Toca 927/18 PL, se confirma la sentencia de 12 doce de
noviembre de 2018 dos mil dieciocho dictada por la
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entonces Magistrada de la Segunda Sala , en el expediente
1751/2ªSala/17……………………………………………….…………….
VIGESIMOQUINTO PUNTO. Asuntos generales………….………..
1. El Secretario General de Acuerdos informa al Pleno de
que fueron promovidas dos excitativas de justicia, la primera
de ellas por la parte actora dentro de los autos que integran
el proceso administrativo registrado bajo el número 209 del
2018; mientras que la segundo se promovió a su vez por la
parte actora del expediente de origen dentro los autos que
integran el recurso de reclamación 797 del 2018. Derivado
de lo anterior, las promociones fueron debidam ente
acordadas, y se encuentran en vías de notificación a las
partes actoras y una de ellas ha sido debidamente
notificada, mientras que la segunda se encuentra en vías de
notificación a la Sala correspondiente, para efecto de que
rindan el informe sobre l a materia de la misma; en virtud de
lo anterior, dependerá de la información procesal que
indiquen, para estar en posibilidad de determinar lo
legalmente conducente en términos de los artículos 315, 316
y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administ rativa
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
general expuesto, no habiéndolo se dan por enterados los
integrantes de Pleno…………………………………………………..…
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 25. 1 Se dan por
enterados los integrantes de Pleno de las excitativas de justicia
promovidas dentro de los autos que integran el proceso
administrativo registrado bajo el número 209 del 2018; y el
recurso de reclamación 797 del 2018, ello de conformidad con
los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato……………………………………………………………………
2. Como segundo asunto general se informa al Pleno que se
encuentra motivado con la solicitud de afectación
presupuestal a la partida 5111 «Muebles de oficina y
estantería», remitida por la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Administrativo, por un importe total de $4,707,122.21 (cuatro
millones setecientos siete mil ciento veintidós 21/100
moneda nacional), para que se dé suficiencia al capítulo
6000 «Inversión pública», ello con fundamento en el capítulo
II, punto 1, incisos a) y b) de los Lineamientos Generales de
Racionalidad, Austeridad y Disc iplina Presupuestal para el
ejercicio fiscal 2019. En tal sentido el Magistrado Presidente
pregunta a los demás Magistrados si tienen algún
comentario sobre el asunto expuesto, no habiéndolo se
somete
a
consideración
resultando
aprobada
por
unanimidad de votos por el Pleno...…………………………………
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Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 25. 2 Se aprueba por
unanimidad de votos por el Pleno, la afectación
presupuestal a la partida 5111 «Muebles de oficina y
estantería», remitida por la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Administrativo, por un importe total de $4,707,122.21 (cuatro
millones setecientos siete mil ciento veintidós 21/100
moneda nacional), para que se dé suficiencia al capítulo
6000 «Inversión pública», de conformidad con el capítulo II,
punto 1, incisos a) y b) de los Lineamientos Generales de
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el
ejercicio fiscal 2019……………………………………………………..
3. El tercer asunto general, se encontró motivado con el
oficio remitido por la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Administrativo del Tribunal, mediante el cual informa sobre
la aprobación del sistema de guardias durante los días 15
quince, 16 dieciséis y 17 diecisiete de abril del año que
transcurre, ello para efecto de que el Pleno del Tribunal
solicite su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado. Lo anterior de conformidad con la fracción VII
del artículo 15 del Reglamento Interior del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Hecho lo
anterior, el Presidente pregunta a los demás Magistrados si
tienen algún comentario sobre el asunto expuesto, no
habiéndolo se instruye al Secretario General de Acuerdos a
que realice las gestiones necesarias para solicitar la
publicación del acuerdo mediante el cual se aprobó el
sistema de guardias durante los días 15 quince, 16 dieciséis
y 17 diecisiete de abril del año que transcurre, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado …………………………
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 25.3 Se instruye al
Secretario General de Acuerdos a que r ealice las gestiones
necesarias para solicitar la publicación del acuerdo
mediante el cual se aprobó el sistema de guardias durante
los días 15 quince, 16 dieciséis y 17 diecisiete de abril del
año que transcurre, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guanajuato…………………………………………………………………
4. Asimismo se da cuenta al Pleno del oficio suscrito por la
Secretaria Ejecutiva del Consejo Administrativo del Estado
de Guanajuato, mediante el cual informa sobre la
aprobación de los Lineamientos Generales para la
Organización, Disposición y Consulta del Archivo d e Tramite
Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del
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Estado de Guanajuato 1, para efecto de que el Pleno del
Tribunal solicite su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, de conformidad con la fracción VII del
artículo 15 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato. En ese sentido, el
Presidente pregunta a los demás Magistrados si tienen algún
comentario sobre el asunto expuesto, no habiéndolo se
instruye al Secretario General d e Acuerdos a que realice las
gestiones necesarias para solicitar la publicación de los
Lineamientos 2 referidos en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado……………………………………………………………………
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 25.4 Se instruye al
Secretario General de Acuerdos a que realice las gestiones
necesarias para solicitar la publicación de las Disposiciones
para la Organización, Disposición y Consulta del Archivo de
Tramite Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Guanajuato, en términos de lo dispuesto por
el artículo 15 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato …………………………
5. Finalmente, como último asunto general y en vinculación
con el determinación de Pleno de 30 treinta de enero del
año que transcurre, mediante el cual se sometió a
consideración la habilitación del licenciado Miguel Ángel
Martínez Santana, como Secretario de Estudio y Cuenta de
la Cuarta Sala, de manera temporal, con efectos del 1 uno
de febrero al 15 quince de marzo con motivo de la licencia
otorgada a la licenciada Claudia Mayela Mosqueda Larrea.
Se da cuenta que con motivo del acuerdo de Consejo
Administrativo se concedió una extensión de la licencia por
el periodo comprendido del 16 dieciséis de marzo al 30
treinta de abril de la presente anualidad, en tal sentido
resulta pertinente someter a consideración que se extienda
a su vez el nombramiento de la habilitación del licenciado
Miguel Ángel Martínez Santana, como Secretario de Estudio
y Cuenta de su Sala; y asimismo, se informa que durante el
mismo periodo el licenciado Pedro Omar Martínez Prieto
será quien cubra las funciones realizadas por el licenciado
Miguel Ángel Martínez Santana. Ello de conformidad con los
artículos 25 fracción XII, y 27 fracción XIV de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guanajuato; así como el artículo 15 fracción V del
Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa
de Estado de Guanajuato. En tal sentido el Magistrado
Presidente, en primer lugar pone a consideración del Pleno
la extensión del nombramiento de la habilitación del
Entiéndase por Di sposiciones Generales para la Organizaci ón, Disposición y
Consulta del Archi vo de Trami te Juri sdiccional del Tri bunal de Justici a
Ad mi ni strati va.
2 Ídem.
1
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licenciado Miguel Ángel Martínez Santana, como Secretario
de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala, manifestándose en
ese sentido es aprobada la habil itación por unanimidad de
votos por el Pleno, derivado de ello instruye al Secretario
General a que realice las acciones y gestiones necesarias
para la materialización de la presente determinación. De
igual forma, los integrantes de Pleno se dan por entera dos
que durante el mismo periodo el licenciado Pedro Omar
Martínez Prieto será quien cubra las funciones realizadas por
el licenciado Miguel Ángel Martínez Santana……… …………….
Resolutivo PTJA-11-13-III-2019. Número 25.5 Se aprueba por
unanimidad de votos por el Pleno la extensión del
nombramiento de la habilitación del licenciado Miguel
Ángel Martínez Santana, como Secretario de Estudio y
Cuenta de la Cuarta Sala, por el periodo comprendido del
16 dieciséis de marzo al 30 treinta de abril de la presente
anualidad. Asimismo se dan por enterados que durante el
mismo lapso de tiempo será el licenciado Pedro Omar
Martínez Prieto quien cubra las funciones realizadas por el
licenciado Miguel Ángel Martínez Santana… …………………....
VIGESIMOSEXTO PUNTO. No habiendo más asuntos que
tratar, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Guanajuato, Gerardo Arroyo Figueroa,
declaró clausurada la sesión, siendo las 12:07 doce horas
con siete minutos del mismo día y lugar de su inicio,
firmando para debida constancia los que asistieron. Lo
anterior de conformidad con l o 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 11 de la Sesión Ordinaria de
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Est ado, celebrada el
13 trece de marzo de 2019 dos mil diecinueve.
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