TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 13 trece de enero de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-02
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 13 trece de enero de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-02 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 660/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director de Fiscalización y Control del municipio de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1515/3ª Sala/14….
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 703/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la Dirección General de Policía Municipal de León,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 479/2ªSala/15.......
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 706/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la Dirección General de Policía Municipal de León,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 694/2ªSala/15……
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 729/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,

autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad
demandada en el expediente 870/2ª Sala/15……………………………………..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 624/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado de **********, parte actora en el expediente
1059/3ªSala/15………………………………………………………………………………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 663/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Director General de Transporte del
Estado, autoridad demandada en el expediente 1641/3ªSala/14………....
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 664/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Director General de Transporte del
Estado, autoridad demandada en el expediente 1642/3ªSala/14………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 658/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente
Municipal de Pénjamo, Guanajuato, así como por el Secretario del
Ayuntamiento y la Directora de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
también del citado municipio, autoridades demandadas en el
expediente 1923/2ª Sala/14……………………………………………………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 674/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Tesorero
Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada, por conducto
de su autorizado **********, en el expediente 1466/1ªSala/14………….
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 707/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Policía Municipal de León, Guanajuato, así como por el
Policía Segundo, **********, adscrito a la citada Dirección, autoridad
demandada, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 735/2ª Sala/15……………………………………………………………….
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 424/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director del Sistema de Desarrollo
Integral de la Familia de Tarimoro, Guanajuato, autoridad demandada
en el expediente 718/1ªSala/14………………………………………………………..
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 705/15 PL, formado

con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director General de Transporte del
Estado, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
542/2ªSala/15………………………………………………………………………………..
15.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
16.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 2..…………………………………………………
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-1 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 8
ocho de enero 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad de
votos………………………………………………………………………………………………
En uso de la voz, el Secretario señala que con base en el escrito y la
excusa aprobada en la sesión ordinaria número 1, celebrada el 8 de
enero del año en curso, hace del conocimiento del Pleno que la
Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, titular de la
Tercera Sala, no podrá participar en la votación de la ponencia relativa
al toca 660/15 PL, listada como punto Tercero del orden del día, al
actualizarse de nueva cuenta el supuesto previsto en la fracción II,
artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, en virtud de que el
autorizado en la causa natural de las autoridades demandadas, es su
pariente civil por afinidad, encontrándose impedida para conocer de
dicho asunto. Así mismo, el Presidente pregunta a los demás
Magistrados tienen algún comentario u observación sobre la excusa
presentada por la Magistrada de la Tercera Sala. No habiendo
comentario alguno, sometió a votación la excusa resultando aprobada
por los Magistrados participantes, pues la Magistrada Antonia
Guillermina se abstuvo de votar derivado de las circunstancias
expuestas………………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 3. En relación al Toca 660/15
PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de agosto de 2015 dos mil
quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1515/3ª Sala/14……………………………………………………………………………..

En uso de la voz y previo a la exposición de la siguiente ponencia el
doctor Arturo Lara Martínez, Presidente y titular de la Primera Sala,
señala que debido a que el contenido de los tocas es muy similar solicita
autorización a los Magistrados para poder realizar la exposición de
manera conjunta de los tocas 703/15 PL y 706/15 PL que fueron
listados como puntos cuatro y cinco del orden del día, para lo cual
sometió a consideración de los demás Magistrados la propuesta,
resultando aprobada por unanimidad.………………………………………………
Expuestas las ponencias, el Presidente las somete a votación de manera
individual, señalando se exprese quien esté de acuerdo con el sentido
propuesto para el toca 703/15 PL listado como punto cuarto del orden
del día, se aprueba por unanimidad. A continuación somete a votación
el toca 706/15 PL que ha sido listado como punto quinto del orden del
día, resultando aprobado por unanimidad….............................................
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 4. En relación al Toca 703/15
PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de septiembre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 479/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 5. En relación al Toca 706/15
PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de septiembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 694/2ªSala/15……………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 6. En relación al Toca 729/15
PL, se confirma la sentencia de 15 quince de octubre de 2015 dos mil
quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el expediente
870/2ª Sala/15……………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 7. En relación al Toca 624/15
PL, se confirma el acuerdo de 6 seis de agosto del 2015 dos mil quince,
emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1059/3ªSala/15………………………………………………………………………………
En uso de la voz el Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez,
titular de la Segunda Sala, solicita autorización al Pleno para poder
discutir de manera conjunta los tocas correspondientes a los puntos

octavo y noveno del orden del día, relativos a los tocas 663/15 PL y
664/15 PL, en virtud de la similitud de los planteamientos ahí
expuestos, así como que se trata de la misma autoridad demandada.
Hecho lo anterior, el Presidente somete a consideración de los demás
Magistrados la propuesta del Magistrado Vicente Esqueda, para la
discusión de manera conjunta de los tocas 663/15 PL y 664/15 PL, lo
cual resulta aprobado por unanimidad……….............................................
Así mismo, el Presidente señala que serán sometidos a votación de
manera individual las resoluciones que han sido expuestas por el
Magistrado Esqueda. En primer término se somete a votación la
resolución del toca 663/15 PL, listada como punto cuatro del orden
del día, quienes estén de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo
levantando la mano, aprobado por unanimidad. A continuación se
somete a votación la resolución del toca 664/15 PL, que fue listada
como punto noveno del orden del día, quienes estén de acuerdo con su
sentido, exprésenlo levantando la mano, aprobado por unanimidad…….
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 8. En relación al Toca 663/15
PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de agosto de 2015 dos mil
quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1641/3ªSala/14………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 9. En relación al Toca 664/15
PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de agosto de 2015 dos mil
quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1642/3ªSala/14………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 10. En relación al Toca
658/15 PL, se confirma el acuerdo de 2 dos de septiembre de 2015
dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1923/2ª Sala/14……………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 11. En relación al Toca
674/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de septiembre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1466/1ªSala/14………………………………………………………………

Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 12. En relación al Toca
707/15 PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de septiembre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 735/2ªSala/15…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 13. En relación al Toca
424/15 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de mayo de
2015 dos mil quince dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 718/1ªSala/14………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 14. En relación al Toca
705/15 PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de septiembre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 542/2ªSala/15…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-02-13-I-2016. Número 15. Se da cuenta al Pleno de la
excitativa de justicia promovida por el representante legal de la parte
actora, dentro del procedimiento por responsabilidad patrimonial
número 11 del año 2015 dos mil quince, presentada ante la Secretaría
General a mi cargo, el 8 ocho de enero de 2016 dos mil dieciséis y
acordada mediante proveído de igual día, mes y año en el sentido de
solicitar al Magistrado que corresponde el informe respectivo, en
términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato…
DECIMOSEXTO PUNTO. No habiendo 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 11:59 once horas con cincuenta y nueve 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……….

