TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 20 veinte de enero de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-03
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 20 veinte de enero de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-03 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 661/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1042/2ª Sala/14……………………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 714/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad
demandada en el expediente 1786/3ª Sala/14……………………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 730/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
apoderado legal de “Autobuses Tamayo S.A. de C.V.”, parte actora, en el

expediente 1282/2ªSala/15………………………………………………………………
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 735/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los
Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1623/3ªSala/14…………………………………….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 597/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, en su carácter de Director General de Obras Públicas de
la ciudad de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1442/4ªSala/14………………………………………………………………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 614/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado de la Directora de Protección y Vigilancia de
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental de
Guanajuato, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
1344/3ªSala/14………………………………………………………………………………
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 693/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Director General de Transporte del
Estado, autoridad demandada en el expediente 1879/3ª Sala/14…………
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 710/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Director General de Transporte del
Estado, autoridad demandada en el expediente 7/3ª Sala/15………………
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 711/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Director General de Transporte del
Estado, autoridad demandada en el expediente 6/3ª Sala/15………………
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 712/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Director General de Transporte del
Estado, autoridad demandada en el expediente 27/3ª Sala/15…………….
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 596/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Contralor
General de la Universidad de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 200/2ªSala/15………………………………………………………………..
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 688/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Procurador
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato,
así como por el Inspector **********, autoridades demandadas, por
conducto de su autorizado ********** en el expediente 1496/4ª
Sala/14…………………………………………………………………………………………..
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 726/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Registrador
Público de la Propiedad y del Comercio del Partido Judicial de
Pénjamo, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
1518/2ªSala/14………………………………………………………………………………
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 655/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Policía Tercero adscrito a la Delegación
Poniente de la Dirección General de Policía Municipal y del Director
General de Policía Municipal, ambos de León, Guanajuato, autoridades
demandadas en el expediente 1621/1ªSala/14…………………………………..
17.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 708/15 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
701/2ªSala/15………………………………………………………………………………..
18.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 709/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Secretario de Gobierno del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 701/2ªSala/15…….

19.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 713/15 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
1785/3ªSala/14………………………………………………………………………………
20.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
21.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 3…………………………………………………..
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-2 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
13 trece de enero 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad
de votos………………………………………………………………………………………….
El Secretario General expone que como un asunto de previo y especial
pronunciamiento, hace del conocimiento del Pleno que la Magistrada
Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, titular de la Tercera Sala, no
podrá participar en la votación de las ponencias relativas a los tocas
614/15 PL y 709/15 PL listados como puntos octavo y decimoctavo del
orden del día, en virtud de que en el primero de los tocas mencionados
el autorizado en la causa natural de las autoridades demandadas, es su
pariente civil por afinidad, y en el segundo de los mencionados se
encuentra señalada como autorizada legal de la autoridad demandada,
actualizándose con ello, los supuestos previstos en las fracciones II y III
del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo tanto solicita al
Presidente someta a votación la situación antes expuesta. El Presidente
pregunta a los demás Magistrados si están de acuerdo con la excusa de
la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino lo expresen levantando
la mano, lo cual resulta aprobado por los Magistrados participantes en
la votación.……………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 3. En relación al Toca 661/15
PL, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de agosto de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1042/2ª Sala/14……………………………………………………………..

Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 4. En relación al Toca 714/15
PL, se confirma la sentencia de 8 ocho de septiembre 2015 dos mil
quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1786/3ªSala/14………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 5. En relación al Toca 730/15
PL, se confirma el acuerdo de 12 doce de octubre de 2015 dos mil
quince, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el expediente
1282/2ªSala/15………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 6. En relación al Toca 735/15
PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de septiembre de 2015
dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1623/3ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 7. En relación al Toca 597/15
PL, se confirma la sentencia de 12 doce de agosto de 2015 dos mil
quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1442/4ªSala/14………………………………………………………………………………
En el siguiente punto el Magistrado Presidente sometió a votación la
ponencia relativa al toca 614/15 PL, en el entendido de que la
Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, se abstendrá de
votar dada la calificación de la excusa expuesta al inicio de la presente
sesión…………………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 8. En relación al Toca 614/15
PL, se confirma la sentencia de 17 diecisiete de julio de 2015 dos mil
quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1344/3ªSala/14………………………………………………………………………………
En uso de la voz el Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez,
titular de la Segunda Sala, somete a consideración del Pleno la
posibilidad de que puedan ser discutidos de manera conjunta los
puntos del orden del día correspondientes al nueve, diez, once y doce,
ya que se tratan de asuntos que versan sobre la misma circunstancia y la
similitud de las partes demandadas. Hecho lo anterior, el Presidente
somete a consideración de los demás Magistrados la propuesta del
Magistrado Vicente Esqueda, resultando 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 Vicente de Jesús Esqueda Méndez. En primer término se
somete a votación la resolución del toca 693/15 PL, listada como
punto nueve del orden del día, quienes estén de acuerdo con el sentido
propuesto, exprésenlo levantando la mano, aprobado por unanimidad.
A continuación, somete a votación la resolución del toca 710/15 PL,
que fue listada como punto diez del orden del día, quienes estén de
acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano, aprobado por
unanimidad. Luego, somete a votación la resolución del toca 711/15
PL, que fue listada como punto once del orden del día, quienes estén
de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano, aprobado
por unanimidad. Finalmente, somete a votación la resolución del toca
712/15 PL, que fue listada como punto doce del orden del día, quienes
estén de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano,
aprobado por unanimidad……………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 9. En relación al Toca 693/15
PL, se confirma la sentencia de 3 tres de septiembre de 2015 dos mil
quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1879/3ªSala/14………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 10. En relación al Toca
710/15 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de septiembre
de 2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala,
en el expediente 7/3ªSala/15……………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 11. En relación al Toca
711/15 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de septiembre
de 2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala,
en el expediente 6/3ªSala/15……………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 12. En relación al Toca
712/15 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de septiembre
de 2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala,
en el expediente 27/3ª Sala/15…………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 13. En relación al Toca
596/15 PL, se confirma la sentencia de 12 doce de agosto de 2015 dos

mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 200/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 14. En relación al Toca
688/15 PL, se confirma la sentencia de 14 catorce de agosto de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1496/4ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 15. En relación al Toca
726/15 PL, se confirma la sentencia de 8 ocho de octubre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1518/2ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 16. En relación al Toca
655/15 PL, se confirma la sentencia de 24 veinticuatro de septiembre
de 2015 dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Primera Sala,
en el expediente 1621/1ªSala/14………………………………………………………
En uso de la voz el Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular
de la Cuarta Sala, solicita al Presidente que por su conducto se someta a
la consideración del Pleno se autorice la ponencia conjunta de los tocas
708 y 713, ambos de 2015, correspondientes a los puntos 17 y 19 del
orden del día, toda vez que de su estudio se evidencian similitudes.
Hecho lo anterior, el Presidente somete a consideración de los demás
Magistrados la propuesta del Magistrado José Cuauhtémoc Chávez
Muñoz, lo cual resulta aprobado por unanimidad. Así mismo, en uso
de la voz la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán señala
que en atención a la excusa calificada en la presente sesión, estaría
impedida para participar en la votación del punto número 18 del orden
del día……………………………………………………………………………………………
Finalmente, el Presidente señala que serán sometidos a votación de
manera individual las resoluciones que han sido expuestas por el
Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. En primer término se
somete a votación la resolución del toca 708/15 PL, listada como
punto decimoséptimo 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 713/15 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-03-20-I-2016. Número 17. En relación al Toca
708/15 PL, se confirma la sentencia de 24 veinticuatro de septiembre
de 2015 dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala,
en el expediente 701/2ªSala/15………………………………………………………..
En el siguiente punto el Magistrado Presidente sometió a votación la
ponencia relativa al toca 709/15 PL, en el entendido de que la
Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, se abstendrá de
votar dada la calificación de la excusa expuesta al inicio de la presente
sesión…………………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 18. En relación al Toca
709/15 PL, se modifica la sentencia de 24 veinticuatro de septiembre
de 2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala,
en el expediente 701/2ªSala/15, para que se sobresea el proceso
administrativo principal, única y exclusivamente por lo que se refiere al
Secretario de Gobierno del Estado al actualizarse la causal de
improcedencia prevista por la fracción VI del artículo 261 del Código
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 19. En relación al Toca
713/15 PL, se confirma la sentencia de 7 siete de septiembre de 2015
dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1785/3ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 20.1. 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, para conocer del recurso de reclamación correspondiente
al toca 741/15 PL, en virtud de haber intervenido en la emisión del
acto impugnado, encontrándose impedida para conocer de dicho
asunto, con base en lo dispuesto por el artículo 29 fracción V del Código
de Procedimiento y Justicia Administrativa para Estado y los Municipios de

Guanajuato. Se ordena la reasignación del toca referido al ponente que
corresponda, en el orden cronológico de remisión y sucesivo al orden
numérico por Sala, 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....………............................
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 20.2. 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 el
doctor Arturo Lara Martínez, Presidente y titular de la Primera Sala de
este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guanajuato, para conocer del proceso administrativo número
1857/1ªSala/15, en virtud de que las autoridades demandadas en la
causa natural son el Presidente Municipal, el Director de Seguridad
Pública y el Jefe del Departamento de Jurídico todos de Abasolo,
Guanajuato, y al ser el Presidente Municipal de dicha localidad, su
pariente civil por afinidad, se encuentra impedido para conocer de ese
asunto, con base en lo dispuesto por el artículo 29, fracción II del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para Estado y los
Municipios de Guanajuato. Se ordena la reasignación del referido proceso
a la Sala que por turno corresponda en atención a las demás excusas
presentadas…………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 20.3. Se deja sin materia la
excitativa de justicia promovida por el representante legal de la parte
actora dentro del procedimiento por responsabilidad patrimonial
número 11 del año 2015, al advertirse que ya fue dictada y notificada la
sentencia correspondiente. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato……………………..
Resolutivo PTCA-03-20-I-2016. Número 20.4. Se aprueba por
unanimidad de votos la solicitud de afectación presupuestal con
número de folio TCA 01/2016. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo II, apartado b) de los Lineamientos Generales de
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el ejercicio fiscal
2016……………………………………………………………………………………………………..

VIGESIMOPRIMER 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 12:30 doce horas con treinta 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………………………….

