TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 17 diecisiete de febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-07
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 17 diecisiete de febrero de 2016 dos mil dieciséis en el salón
Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTCA-07 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 302/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********,
autorizado del Presidente, Síndico y Director de Seguridad Pública,
Tránsito y Transporte, todos del municipio de Tarimoro, Guanajuato,
autoridades demandadas en el expediente 535/2ªSala/14……………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 772/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 419/4ª Sala/15……………………………………………………………….
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 782/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,

autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad
demandada en el expediente 892/2ªSala/15………………………………………
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 05/16 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 72/3ªSala/15………………………………………..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 86/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********,
autorizado de la parte actora en el proceso de origen, en contra de la
resolución de 16 dieciséis de enero de 2015 dos mil quince,
pronunciada en el proceso administrativo 1331/4ªSala/13, por el
Magistrado de la Cuarta Sala y en particular la resolución pronunciada
con fecha 28 veintiocho de enero de 2016 dos mil dieciséis por el
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto
Circuito, en el amparo directo administrativo número 467/2015………..
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 759/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente
1040/1ªSala/14………………………………………………………………………………
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 773/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente
1025/4ªSala/14………………………………………………………………………………
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 783/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
*********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente
586/4ªSala/15………………………………………………………………………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 785/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente
748/4ªSala/15………………………………………………………………………………..

12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 791/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
*********, autorizado de la autoridad demandada en el expediente
476/4ªSala/15………………………………………………………………………………..
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 755/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Secretario del
Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1705/2ª Sala/14……………………………………………………………..
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 756/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Ayuntamiento
de Irapuato, Guanajuato, autoridad codemandada, por conducto del
Síndico Primero en el expediente 1705/2ªSala/14……………………………..
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 763/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Procurador
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada, por conducto de su autorizado ********* en el
expediente 1581/1ªSala/14………………………………………………………………
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 805/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de
Ejecución de la Tesorería Municipal de León, Guanajuato, autoridad
demandada, por conducto de su autorizado ********* en el
expediente 628/2ªSala/15………………………………………………………………..
17.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 14/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Tesorero
Municipal de León, Guanajuato, autoridad codemandada, por
conducto de su autorizado ********* en el expediente 741/1ªSala/15.
18.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 506/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
con el carácter de autorizado del Ayuntamiento de Tarimoro,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 631/2ªSala/14…….
19.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 667/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Inspector adscrito a la Dirección General
de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1691/1ªSala/14………………………………………………………………
20.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 677/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Tesorero Municipal de León, Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1468/1ªSala/14……………………..
21.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 732/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Juez Calificador y del Policía Tercero
ambos adscritos a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Guanajuato, Guanajuato, autoridades demandadas en el
expediente 1062/1ªSala/14………………………………………………………………
22.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 795/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Tesorero Municipal de León, Guanajuato,
tercero con derecho incompatible al del actor en el expediente
942/1ªSala/14………………………………………………………………………………..
23.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
24.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 7…………………………………………………..
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-6 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
10 diez de febrero 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 vigesimoprimero del orden del día, correspondiente al
toca 732/15 PL, la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino
Guzmán, titular de la Tercera Sala, se encontraría impedida para

participar en la votación, al actualizarse el supuesto materia de la excusa
aprobada por este Pleno en la sesión ordinaria número 1, celebrada el 8
ocho de enero de 2016 dos mil dieciséis……………………............................
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 3. En relación al Toca
302/15 PL, se confirma la sentencia de 10 diez de abril de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 535/2ªSala/14………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 4. En relación al Toca
772/15 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 419/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 5. En relación al Toca
782/15 PL, se confirma la sentencia de 5 cinco de noviembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 892/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 6. En relación al Toca 05/15
PL, se confirma la sentencia de 12 doce de noviembre de 2015 dos mil
quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
72/3ªSala/15………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 7. En relación al Toca 86/15
PL, se deja sin efectos la resolución de 15 quince de julio de 2015 dos
mil quince, en acatamiento a la resolución pronunciada con fecha 28
veintiocho de enero de 2016 dos mil dieciséis por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el
amparo directo administrativo número 467/2015. Se revoca la
resolución de 16 dieciséis de enero de 2015 dos mil quince,
pronunciada en el proceso administrativo 1331/4ªSala/13, por el
Magistrado de la Cuarta Sala de este Tribunal. Se declara la nulidad
total del acto impugnado en el proceso de origen y ha lugar al
reconocimiento de los derechos del actor manifestados en el
considerando noveno y no ha lugar al reconocimiento de los derechos
del actor manifestados en el considerando décimo de la resolución……..

Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 8. En relación al Toca
759/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1040/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 9. En relación al Toca
773/15 PL, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de octubre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1025/4ªSala/14………………………………………………………………
En uso de la voz el Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez,
titular de la Segunda Sala, solicita autorización al Pleno para poder
discutir y en determinado momento votarse de manera conjunta los
tocas 783/15 PL, 785/15 PL y 791/15 PL, al tratarse de cuestiones
similares. Hecho lo anterior, el Presidente pregunta a los demás
Magistrados si están de acuerdo en que se discutan de manera conjunta
los tocas que han sido listados como puntos décimo, decimoprimero y
decimosegundo del orden del día, 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 Vicente de Jesús Esqueda Méndez. En primer término se
somete a votación la resolución del toca 783/15 PL, listada como
punto décimo 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
785/15 PL, que fue listada como punto decimoprimero del orden del
día, quienes estén de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la
mano, aprobado por unanimidad. Por último, se somete a votación la
resolución del toca 791/15 PL, que fue listada como punto
decimosegundo del orden del día, quienes estén de acuerdo con su
sentido, exprésenlo levantando la mano, aprobado por unanimidad…….
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 10. En relación al Toca
783/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 586/4ªSala/15………………………………………………………………..

Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 11. En relación al Toca
785/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 748/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 12. En relación al Toca
791/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 476/4ªSala/15………………………………………………………………..
En uso de la voz la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino
Guzmán, titular de la Tercera Sala, solicita autorización al Pleno para
exponer y discutir conjuntamente los tocas 755/15 PL y 756/15 PL,
correspondientes a los puntos decimotercero y decimocuarto del orden
del día, aunque su votación se realice de forma individual, ello en
virtud de que en ambos recursos se cuestiona la misma sentencia y las
autoridades recurrentes hacen valer el mismo agravio. Hecho lo
anterior, el Presidente pregunta a los demás Magistrados si están de
acuerdo con la propuesta de la Magistrada Guillermina Valdovino en el
sentido en que se discutan de manera conjunta los tocas que fueron
listados como puntos decimotercero y decimocuarto del orden del día,
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 la
Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán. En primer
término se somete a votación la resolución del toca 755/15 PL, listada
como punto decimotercero 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
756/15 PL, listada como punto decimocuarto del orden del día,
quienes estén de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la
mano, aprobado por unanimidad……………………………………………………..
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 13. En relación al Toca
755/15 PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1705/2ªSala/14………………………………………………………………

Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 14. En relación al Toca
756/15 PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1705/2ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 15. En relación al Toca
763/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1581/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 16. En relación al Toca
805/15 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 628/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 17. En relación al Toca
14/16 PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de noviembre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 741/1ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 18. En relación al Toca
506/15 PL, se modifica la sentencia de 7 siete de enero de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de Segunda Sala, en el expediente
631/2ªSala/14, no ha lugar al pago del importe por concepto de retiro
de fondo de cuotas de seguridad social, toda vez de la revisión que se
hace del expediente original, no se advierte que al actor se le hubiere
retenido cantidad alguna por concepto de cuotas de seguridad social,
aunado a que la parte actora en su escrito de demanda menciona que
nunca fue dado de alta en el régimen de seguridad social; ni tampoco al
pago de las prestaciones que reclama por todo el tiempo laborado, pues
en efecto por lo que hace a los años anteriores al 2013, es evidente que
ha operado la prescripción para su reclamo, en términos del artículo
104 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del
Estado y los Municipios……………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 19. En relación al Toca
667/15 PL, se confirma la sentencia de 24 veinticuatro de septiembre
de 2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala,
en el expediente 1691/1ªSala/14………………………………………………………

Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 20. En relación al Toca
677/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de septiembre de
2015 dos mil quince, dictada por la Magistrado de la Primera Sala, en
el expediente 1468/1ªSala/14…………………………………………………………..
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 al inicio de
esta sesión………………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 21. En relación al Toca
732/15 PL, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de octubre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1062/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 22. En relación al Toca
795/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 942/1ªSala/14………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-07-17-II-2016. Número 23. No hubo asuntos
generales que tratar………………………………………………………………………….
VIGESIMOCUARTO 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 12:31 doce horas con treinta y un 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……….

