TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 23 veintitrés de febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-08
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 23 veintitrés de febrero de 2016 dos mil dieciséis en el salón
Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTCA-08 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 605/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********,
apoderada legal de Servicios Gasolineros de México, S.A de C.V., tercero con
derecho incompatible en la causa natural en el expediente
905/4ªSala/15………………………………………………………………………………….
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 741/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, parte
actora en el expediente 1556/4ª Sala/15……………………………………………..
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 789/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
tercero con derecho incompatible con la causa natural en el expediente
1488/4ªSala/14………………………………………………………………………………..

6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 799/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 1632/3ªSala/15………………………………………
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 801/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********,
autorizado de la Tesorería Municipal de Guanajuato, Guanajuato,
tercero con derecho incompatible en el expediente 80/3ªSala/15………….
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 17/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 994/2ªSala/15………………………………………..
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 751/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado de **********, parte actora en el expediente
1731/3ªSala/14………………………………………………………………………………..
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 800/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Comisario General del Sistema Municipal de Seguridad
Pública de Cortazar, Guanajuato, parte demandada en el expediente
1449/3ªSala/14………………………………………………………………………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 06/16 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
303/3ªSala/15………………………………………………………………………………….
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 11/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la Dirección General de Transporte del Estado, autoridad
demandada en el expediente 887/1ªSala/15………………………………………..
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 784/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente

Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 442/4ªSala/15………………………………………………………………….
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 788/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su autorizado
**********, en el expediente 1862/4ªSala/14……………………………………
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 809/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Secretario de
Seguridad Pública Municipal y Presidente del Consejo de Honor y
Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León,
Guanajuato, así como por el Director General de Policía Municipal y
Secretario Ejecutivo del citado Consejo, autoridades demandadas, por
conducto de su autorizado *********, en el expediente 292/4ªSala/15..
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 12/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Oficial Mayor
de Cortazar, Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su
autorizado **********, en el expediente 1675/1ªSala/14……………………
17.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 18/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Policía Municipal de León, Guanajuato, así como por el
Suboficial **********, adscrito a la citada Dirección, autoridades
demandadas, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 815/2ªSala/15………………………………………………………………….
18.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 687/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director de Fiscalización y Control
Municipal de Guanajuato, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1361/3ªSala/14………………………………………………………………..
19.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 724/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Presidente Municipal y del Director de

Fiscalización y Control Municipal, ambos de Guanajuato, Guanajuato,
autoridades demandadas en el expediente 743/3ªSala/13……………………..
20.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 731/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ********** en
su carácter de autorizado del Inspector adscrito a la Dirección General de
Medio Ambiente Sustentable del municipio de León, Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 786/2ªSala/15…………………………
21.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 796/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ********** en
su carácter de autorizado del Inspector adscrito a la Dirección General de
Medio Ambiente Sustentable del municipio de León, Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1766/1ªSala/14……………………….
22.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 812/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Inspector de Transporte de la Dirección
General de Transporte del Estado adscrito al municipio de Irapuato,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 647/2ªSala/15………
23.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
24.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 8…………………………………………………..
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-7 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
17 diecisiete de febrero 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por
unanimidad de votos……………………………………………………………………….
En uso de la voz el Secretario General informa al Presidente que en los
puntos marcados como cuarto, decimooctavo y decimonoveno del
orden del día, relativos a los tocas 741/15 PL, 687/15 PL y 724/15 PL,
la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, titular de la
Tercera Sala, se encontraría impedida para participar en la votación, en
atención a las excusas aprobadas por este Pleno; por lo tanto solicita al

Presidente y a la Magistrada de la Tercera Sala tomar en cuenta dicha
situación al momento del turno respectivo………………………………………...
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 3. En relación al Toca
605/15 PL, se quedó sin materia, atento a los fundamentos y razones
expuestos en el considerando tercero de la resolución…………………………
Una vez expuesta la siguiente ponencia por el Magistrado Arturo Lara
Martínez, se 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 mencionada anteriormente…………………………………………………….
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 4. En relación al Toca
741/15 PL, se confirma el acuerdo de 14 catorce de octubre de 2015
dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1556/4ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 5. En relación al Toca
789/15 PL, se confirma la sentencia de 14 catorce de octubre de 2015
dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1488/4ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 6. En relación al Toca
799/15 PL, se confirma el acuerdo de 3 tres de noviembre de 2015 dos
mil quince, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1632/3ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 7. En relación al Toca
801/15 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de octubre de
2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 80/3ªSala/15………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 8. En relación al Toca 17/16
PL, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de noviembre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 994/2ªSala/15………………………………………………………………..

Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 9. En relación al Toca
751/15 PL, se revoca la sentencia de 2 dos de octubre de 2015 dos mil
quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1731/3ªSala/14, se declara la nulidad de la resolución contenida en el
oficio número IEE-DIAMIR-2426/2014, emitido el 15 quince de
octubre de 2014 dos mil catorce por la Dirección 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 que ********** sometió a su consideración y
no ha lugar a pronunciarse sobre el reconocimiento de los derechos y la
condena pretendidas por la parte actora…………………………………………….
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 10. En relación al Toca
800/15 PL, se confirma la sentencia de 28 veintiocho de octubre de
2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1449/3ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 11. En relación al Toca
06/16 PL, se confirma la sentencia de 5 cinco de noviembre de 2015
dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 303/3ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 12. En relación al Toca
11/16 PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de noviembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 887/1ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 13. En relación al Toca
784/15 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 442/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 14. En relación al Toca
788/15 PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1862/4ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 15. En relación al Toca
809/15 PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de octubre de 2015

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 292/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 16. En relación al Toca
12/16 PL, se modifica la sentencia de 12 doce de noviembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1675/1ªSala/14, en la parte que se reconoció a la actora el
derecho al pago del importe equivalente a tres meses de salario, para
efecto de reconocerle ese derecho únicamente por el monto equivalente
a un mes y medio de salario, de conformidad con lo previsto en el
artículo 4 de las Disposiciones de Carácter General para Otorgar una
Prestación a Favor de los Trabajadores de Confianza al Término de la
Relación Laboral con la Administración Pública Municipal de Cortazar,
publicadas el 23 veintitrés de junio de 2009 dos mil nueve en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado…………………………………………
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 17. En relación al Toca
18/16 PL, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de noviembre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 815/2ªSala/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 anteriormente
expuesta…………………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 18. En relación al Toca
687/15 PL, se confirma la sentencia de 28 veintiocho de agosto de
2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1361/3ªSala/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 anteriormente
expuesta…………………………………………………………………………………………

Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 19. En relación al Toca
724/15 PL, se confirma la sentencia de 14 catorce de septiembre de
2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 743/3ªSala/13………………………………………………………………..
En uso de la voz el Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular
de la Cuarta Sala, solicita autorización al Pleno para poder exponer de
manera conjunta las ponencias relativas a los tocas 731 y 796, ambos de
2015 dos mil quince, correspondientes a los puntos 20 veinte y 21
veintiuno del orden del día, toda vez que de su análisis se desprende
similitud de los planteamientos, agravios y resolución. Hecho lo
anterior, el Presidente pregunta a los demás Magistrados si están de
acuerdo con la propuesta del Magistrado José Cuauhtémoc Chávez
Muñoz, en el sentido de que se discutan de manera conjunta las
resoluciones de los tocas 731/15 PL y 796/15 PL listados como puntos
vigésimo y vigesimoprimero 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 José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. En primer término se
somete a votación la resolución del toca 731/15 PL, listada como
punto vigésimo 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
796/15 PL, listada como punto vigesimoprimero del orden del día,
quienes estén de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la
mano, aprobado por unanimidad……………………………………………………..
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 20. En relación al Toca
731/15 PL, se confirma la sentencia de 13 trece de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 786/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 21. En relación al Toca
796/15 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 1766/1ªSala/14………………………………………………………………

Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 22. En relación al Toca
812/15 PL, se confirma la sentencia de 9 nueve de noviembre de 2015
dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 647/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-08-23-II-2016. Número 23. Se aprueba por
unanimidad la propuesta de opinión jurídica realizada a la iniciativa de
reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitución Política
para el Estado de Guanajuato, en materia del Sistema Estatal
Anticorrupción, integrada con motivo de los comentarios y
observaciones efectuados por los Magistrados. Lo anterior con
fundamento en lo previsto por el artículo 16, fracción X de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guanajuato……………………………………………………………………………………..
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 12:39 doce horas con treinta 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……….

