TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-04
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis en el salón
Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTCA-04 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 646/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director de Fiscalización y Control Municipal de
Guanajuato, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
1385/4ªSala/14………………………………………………………………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 749/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la Dirección General de Transporte del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 383/3ªSala/15…….
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 689/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
********** y **********, en su calidad de Tesorera Municipal y

Directora de Ingresos del Municipio de Celaya, Guanajuato,
autoridades demandadas en el expediente 940/4ªSala/14……………………
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 696/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, parte actora en el expediente 75/1ªSala/15……………………
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 719/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Consejo de Honor y Justicia de los
Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 130/4ªSala/15……………………….
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 620/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por Cerco
Construcciones y Desarrollos, sociedad anónima de capital variable, parte
actora, a través de su apoderado ********** en el expediente 1220/4ª
Sala/15…………………………………………………………………………………………..
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 668/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
Inmobiliario del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Guanajuato, parte actora, a través de su autorizada **********, en el
expediente 1379/1ª Sala/15……………………………………………………………
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 690/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente
Municipal, Ayuntamiento y Secretario del Ayuntamiento de Dolores
Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, autoridades demandadas
en el expediente 1491/4ª Sala/14……………………………………………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 699/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Ayuntamiento
de Pénjamo, Guanajuato, autoridad codemandada en el expediente
838/1ª Sala/13……………………………………………………………………………….
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 727/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Tesorera

Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1398/2ª Sala/15……………………………………
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 420/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la actora en el expediente 1430/2ªSala/13…………………….
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 750/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado de **********, parte actora en el expediente
1733/3ªSala/14………………………………………………………………………………
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 757/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 1331/2ªSala/15…………………………………….
16.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
17.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 1. Previo a someter a
consideración del Pleno el orden del día, el Presidente propuso la
adición de un punto más, para efecto de analizar y en su caso aprobar la
ponencia relativa al toca 337/14 PL, dictada en cumplimiento al
acuerdo emitido el 21 veintiuno de enero del año en curso, por el
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto
Circuito, en el amparo directo administrativo número 426/15, y en
consecuencia fuera tratado como punto quinto y se recorrieran en su
orden los demás puntos hasta llegar a la clausura de la sesión,
resultando aprobado por unanimidad. Luego sometió a consideración
el orden del día de la sesión ordinaria número 4, manifestando su
conformidad los Magistrados …………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-3 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
20 veinte de enero 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad
de votos………………………………………………………………………………………….
En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos informa que en los
puntos marcados como tercero y decimotercero (ahora decimocuarto en

virtud de la inclusión de un nuevo punto) del orden del día,
correspondientes a los tocas 646/15 PL y 420/15 PL, la Magistrada
Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, titular de la Tercera Sala, se
encontraría impedida para participar en la votación, en atención a la
excusa aprobada por este Pleno en la sesión ordinaria número 1 uno,
celebrada el 8 ocho de enero de 2016 dos mil dieciséis……………………….
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 3. En relación al Toca 646/15
PL, se confirma la sentencia de 14 catorce de julio de 2015 dos mil
quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1385/4ªSala/14………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 4. En relación al Toca 749/15
PL, se confirma la sentencia de 7 siete de octubre de 2015 dos mil
quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
383/3ªSala/15………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-38-13-X-2015. Número 5. En relación al Toca
337/14 PL, se deja sin efectos la resolución de 9 nueve de diciembre de
2015 dos mil quince, se revoca la resolución de 30 treinta de mayo de
2014 dos mil catorce dictada por el Magistrado de la Primera Sala en el
proceso administrativo 1029/1ªSala/12, y se decreta la nulidad total de
la resolución impugnada, ha lugar al reconocimiento de los derechos
del actor conforme al considerando noveno de la resolución, y no ha
lugar al reconocimiento de los derechos del actor conforme al
considerando décimo de la misma resolución………………………................
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 6. En relación al Toca 689/15
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
940/4ªSala/14………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 7. En relación al Toca 696/15
PL, se confirma la sentencia de 17 diecisiete de septiembre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 75/1ªSala/15…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 8. En relación al Toca 719/15
PL, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de septiembre de 2015

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 130/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 9. En relación al Toca 620/15
PL, se modifica el acuerdo de 28 veintiocho de agosto de 2015 dos mil
quince, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1220/4ªSala/15, la que será únicamente para que la autoridad
demandada se abstenga de hacer efectiva la fianza que la parte actora
otorgó a fin de garantizar el anticipo entregado………………………………….
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 10. En relación al Toca
668/15 PL, se confirma el acuerdo de 22 veintidós de septiembre de
2015 dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en
el expediente 1379/1ªSala/15…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 11. En relación al Toca
690/15 PL, se confirma la sentencia de 13 trece de julio de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1491/4ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 12. En relación al Toca
699/15 PL, se confirma la sentencia de 7 siete de octubre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 838/1ªSala/13………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 13. En relación al Toca
727/15 PL, se confirma el acuerdo de 23 veintitrés de septiembre de
2015 dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 1398/2ªSala/15…………………………………………………………..
Una vez expuesta la siguiente ponencia por el Magistrado José
Cuauhtémoc Chávez Muñoz, el Presidente la someterá a votación,
reiterando al Pleno que la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino
Guzmán, titular de la Tercera Sala, se abstendrá de participar en la
votación de dicho punto, en atención a la excusa señalada con
anterioridad……………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 14. En relación al Toca
420/15 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de mayo de

2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 1430/2ªSala/13…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 15. En relación al Toca
750/15 PL, se revoca la sentencia de 1 uno de octubre de 2015 dos mil
quince, por medio de la cual la Magistrada de la Tercera Sala de este
Tribunal, decretó el sobreseimiento del proceso administrativo número
1733/3ªSala/14, dado que el acto impugnado constituye únicamente
un acto declarativo que no afecta la esfera jurídica de la impetrante; se
declara la nulidad de la resolución contenida en el oficio IEE-DIAMIR2424/2014, emitido el 15 quince de octubre de 2014 dos mil catorce
por la Directora de Impacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos
del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, para efecto de que
resuelva todos los puntos contenidos en la solicitud sometida a
consideración el 8 ocho del mismo mes y año; y no ha lugar a
pronunciarse sobre el reconocimiento de los derechos y la condena
pretendidas por la parte actora………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 16. En relación al Toca
757/15 PL, se confirma el acuerdo de 9 nueve de octubre de 2015 dos
mil quince, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1331/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 17. 1. El Secretario General
de Acuerdos da cuenta al Pleno que con fecha 22 veintidós de enero
del año en curso fue remitida para efectos de opinión jurídica por parte
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del
Congreso del Estado, la propuesta de iniciativa para reformar y
adicionar diversos artículos de la Constitución Política para el Estado
de Guanajuato, en materia de implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción...........................................................................................
Resolutivo PTCA-04-27-I-2016. Número 17. 2. Se aprueba por
unanimidad votos se inicie el procedimiento de evaluación de Salas y
Magistrados, con la Primera y Segunda Sala de este órgano de justicia,
misma que comprenderá la revisión del año 2015 dos mil quince. Lo
anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 3 y transitorio
segundo de los Lineamientos para la Evaluación de las Salas y Magistrados

de este Tribunal y conforme al Programa Anual de Trabajo 2016 dos mil
dieciséis………………………………………………………………………………………….
DECIMOCTAVO 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 12:22 doce horas con veintidós 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……….

