TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 3 tres de febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-05
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 3 tres de febrero de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-05 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 645/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el autorizado de
la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1472/4ªSala/14…….
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 766/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 1248/2ªSala/15………………………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 778/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en
el expediente 1490/3ªSala/13…………………………………………………………….
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el

Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 115/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo de 28
veintiocho de enero de 2015 dos mil quince, pronunciado en el proceso
administrativo 1810/4ªSala/14, por el Magistrado de la Cuarta Sala de
este Tribunal, mediante la cual se desechó la demanda; y en particular la
resolución pronunciada de fecha 14 catorce de enero de 2016 dos mil
dieciséis por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Decimosexto Circuito, en el amparo directo administrativo número
537/2015…………………………………………………………………………………………
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 671/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********,
autorizado del Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 306/4ªSala/15…………………………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 746/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Inspector de Transporte de la Dirección General de
Transporte del Estado, autoridad demandada en el expediente
1389/1ªSala/14………………………………………………………………………………..
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 702/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de
Transporte Municipal de San Miguel Allende, Guanajuato, autoridad
codemandada en el expediente 1170/2ª Sala/15………………………………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 716/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 605/4ªSala/15………
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 753/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1588/2ª Sala/14……
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 770/15 PL, formado

con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Policía Municipal de León, Guanajuato, así como por el
Policía **********, adscrito a la citada Dirección, autoridad
demandada, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 864/2ªSala/15………………………………………………………………….
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 603/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la Dirección de Protección y Vigilancia del municipio de
Guanajuato, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
208/1ªSala/14………………………………………………………………………………….
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 606/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ********** y
**********, en su carácter de Tesorera Municipal y Directora de
Ingresos del Municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas
en el expediente 173/1ªSala/15………………………………………………………….
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 615/15 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 1521/3ªSala/14..
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 627/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizada del Director General de las Fuerzas de
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en
el expediente 277/2ªSala/15………………………………………………………………
17.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 765/15 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 776/1ªSala/15….
18.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
19.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 5…………………………………………………..
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-4 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el

27 veintisiete de enero 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por
unanimidad de votos……………………………………………………………………….
En uso de la voz el Secretario General informa que en el punto
marcado como séptimo y decimotercero del orden del día,
correspondiente a los tocas 671/15 PL y 603/15 PL, respectivamente,
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-05-03-II-2016. Número 3. En relación al Toca
645/15 PL, se revoca la sentencia de 15 quince de julio de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1472/4ªSala/14 y se decreta la nulidad total del oficio
número PAOT-GTO-DGA-576/2013……………………………………………….
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 4. En relación al Toca
766/15 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 1248/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 5. En relación al Toca
778/15 PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1490/3ªSala/13………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 6. En relación al Toca
115/15 PL, se deja sin efectos la resolución de 28 veintiocho de agosto
de 2015 dos mil quince. Se revoca el acuerdo de 28 veintiocho de enero
de 2015 dos mil quince, pronunciado en el proceso administrativo
1810/4ª.Sala/14, por el Magistrado de la Cuarta Sala de este Tribunal,
para efecto de que la autoridad admita la demanda, de no encontrar
alguna causal de improcedencia diversa a la analizada en la resolución…
Una vez expuesta la siguiente ponencia por el Magistrado Vicente de
Jesús Esqueda Méndez, 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-05-03-II-2016. Número 7. En relación al Toca
671/15 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de agosto de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 306/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 8. En relación al Toca
746/15 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de octubre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1389/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 9. En relación al Toca
702/15 PL, se confirma el acuerdo de 30 treinta de septiembre de 2015
dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1170/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 10. En relación al Toca
716/15 PL, se revoca la sentencia de 29 veintinueve de septiembre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 605/4ªSala/15 y se ordena la reposición del procedimiento,
con la finalidad de que esa Sala emita un acuerdo en el que se
pronuncie sobre el escrito presentado por la autoridad demandada el 6
seis de octubre de 2015 dos mil quince en los siguientes términos: a)
tendrá a la autoridad por contestando oportunamente la vista
concedida en el auto de fecha 18 dieciocho de septiembre de 2015 dos
mil quince; y b) con plenitud de jurisdicción, proveerá lo conducente
sobre la admisión de las pruebas que la autoridad demandada ofreció
con el carácter de supervenientes en el citado escrito; y hecho lo
anterior, continúe con el trámite correspondiente………………………………
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 11. En relación al Toca
753/15 PL, se confirma la sentencia de 28 veintiocho de octubre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 1588/2ªSala/14…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 12. En relación al Toca
770/15 PL, se confirma la sentencia de 9 nueve de noviembre de 2015

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 864/2ªSala/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-05-03-II-2016. Número 13. En relación al Toca
603/15 PL, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de agosto de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 208/1ªSala/14………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 14. En relación al Toca
606/15 PL, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de agosto de
2015 dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Primera Sala, en
el expediente 173/1ªSala/15…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 15. En relación al Toca
615/15 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de julio de 2015 dos
mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1521/3ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 16. En relación al Toca
627/15 PL, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de agosto de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 277/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 17. En relación al Toca
765/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 776/1ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-05-03-II-2016. Número 18. Conforme al artículo 16,
fracción III, de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueba por los
Magistrados participantes en la votación, las excusas de la Magistrada
Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, titular de la Tercera Sala, al

actualizarse los supuestos previstos por el artículo 29 fracción II y III del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para Estado y los
Municipios de Guanajuato, y se instruyó al Secretario General para que
en uso de sus atribuciones reasignará los procesos administrativos y los
recursos de revisión, procurando el equilibrio de las entradas de las
Salas, con base en lo dispuesto por el artículo 17, fracción II del
Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional y el acuerdo tomado
por el Pleno en la sesión ordinaria número 1 uno, de 9 nueve de enero
de 2013 dos mil trece………………………………………………………………………
DECIMONOVENO 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 12:35 doce horas con treinta y cinco 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……….

