TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 2 dos de marzo de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-09
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 13:00 trece horas
del 2 dos de marzo de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-09 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 807/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Presidente Municipal, del Director General de Servicios
Públicos Municipales, Dirección General de Desarrollo Urbano y
Protección Ambiental, todos de Guanajuato, Guanajuato, autoridades
demandadas en el expediente 1/4ªSala/15…………………………………………..
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 810/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director de Ejecución adscrito a la Tesorería Municipal
de León, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
514/4ªSala/15………………………………………………………………………………….
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 167/14 PL, formado

con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizada del Consejo de Honor y Justicia para los Integrantes de las
Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública para el
Estado, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la
sentencia de 27 veintisiete de enero de 2014 dos mil catorce, dictada en
el proceso administrativo 558/1ªSala/13, por el Magistrado de la
Primera Sala de éste Tribunal, y en particular la resolución pronunciada
con fecha 19 diecinueve de febrero de 2016 dos mil dieciséis por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Decimosexto Circuito, en el amparo directo administrativo número
462/2015…………………………………………………………………………………………
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 669/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de ********* parte actora en el expediente 1168/1ªSala/14..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 762/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de *********, parte actora en el expediente 1237/1ªSala/14.
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 02/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de representante legal del Instituto de Seguridad Social del
Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
1740/3ªSala/14………………………………………………………………………………..
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 21/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 1540/1ª Sala/15……………………………………..
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 742/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por Servicios
Gasolineros de México, sociedad anónima de capital variable, tercero en la
causa de origen, por conducto de su representante **********, en el
expediente 905/4ªSala/15………………………………………………………………….
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 798/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Ayuntamiento

de Cortazar, Guanajuato, autoridad codemandada por conducto de su
apoderado ********** en el expediente 1662/1ªSala/14…………………….
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 24/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel Allende,
Guanajuato, autoridad codemandada en el expediente 1742/1ªSala/15…
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 26/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel Allende,
Guanajuato, autoridad codemandada en el expediente 1741/2ªSala/15…
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 633/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Procurador Ambiental y de Ordenamiento
Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1865/1ªSala/14………………………………………………………………
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 721/15 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 739/3ªSala/13……………………..
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 07/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del actor ********** en el expediente 719/3ªSala/15…………
17.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 10/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado de **********, parte actora en el expediente
1534/1ªSala/14………………………………………………………………………………..
18.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 27/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director General de Transporte del Estado,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1140/2ªSala/15…….

19.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
20.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 9…………………………………………………..
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-8 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
23 veintitrés de febrero 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por
unanimidad de votos……………………………………………………………………….
En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos informa a los
integrantes del Pleno que en los puntos marcados como tercero y
decimoquinto del orden del día, relativos a los tocas 807/15 PL y
721/15 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 en sus
sesiones ordinarias número 1 y 5, celebradas el 8 ocho de enero de
2016 dos mil dieciséis y 3 tres de febrero del mismo año, al actualizarse
el supuesto previsto por el artículo 29, fracción II del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato……………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 3. En relación al Toca
807/15 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 1/4ªSala/15……………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 4. En relación al Toca
810/15 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de octubre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 514/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 5. En relación al Toca
167/14 PL, se deja sin efectos la resolución de 6 seis de agosto de 2015
dos mil quince, en acatamiento a la resolución pronunciada con fecha
19 diecinueve de febrero de 2016 dos mil dieciséis por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto
Circuito, en el amparo directo administrativo número 462/2015 y se

modifica la sentencia de 27 veintisiete de enero de 2014 dos mil
catorce, dictada en el proceso administrativo 558/1ªSala/13, por el
Magistrado de la Primera Sala de este Tribunal, para efecto de excluir
del reconocimiento del derecho el pago de la prima de antigüedad………
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 6. En relación al Toca
669/15 PL, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de septiembre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1168/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 7. En relación al Toca
762/15 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 1237/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 8. En relación al Toca 02/16
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
1740/3ªSala/14………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 9. En relación al Toca 21/16
PL, se confirma el acuerdo de 2 dos de diciembre del 2015 dos mil
quince, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
1540/1ªSala/15………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 10. En relación al Toca
742/15 PL, se confirma el acuerdo de 1 uno de octubre de 2015 dos
mil quince, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 905/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 11. En relación al Toca
798/15 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 1662/1ªSala/14………………………………………………………………
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 24/16 PL y 26/16 PL,
correspondientes a los puntos decimosegundo y decimotercero del

orden del día, aunque su votación se realice de por separado, en virtud
de que se trata de la misma autoridad recurrente, se controvierten
acuerdos en los que se otorga la suspensión, se hacen valer similares
agravios y los acuerdos impugnados comparten la misma naturaleza.
Hecho lo anterior, el Presidente pregunta a los demás Magistrados si
están de acuerdo con la propuesta realizada por la Magistrada
Guillermina en el sentido en que se discutan de manera conjunta los
tocas 24/16 PL y 26/16 PL, 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 24/16 PL, listada
como punto decimosegundo del orden del día, quienes estén de
acuerdo con esa determinación, exprésenlo levantando la mano,
aprobado por unanimidad. A continuación, somete a votación la
resolución del toca 26/16 PL, listada como punto decimotercero del
orden del día, quienes estén de acuerdo con esta resolución, exprésenlo
levantando la mano, aprobado por unanimidad…………………………………
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 12. En relación al Toca
24/16 PL, se modifica el acuerdo de 7 siete de diciembre de 2015 dos
mil quince, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1742/1ªSala/15, únicamente para efecto de no conceder la
suspensión solicitada por el actor ……………………………………………………..
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 13. En relación al Toca
26/16 PL, se modifica el acuerdo de 17 diecisiete de diciembre de 2015
dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1741/2ªSala/15, únicamente para efecto de no conceder la
suspensión solicitada por el actor ……………………………………………………..
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 14. En relación al Toca
633/15 PL, se confirma la sentencia de 3 tres de septiembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1865/1ªSala/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 con
anterioridad……………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 15. En relación al Toca
721/15 PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de septiembre de
2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 739/3ªSala/13………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 16. En relación al Toca
07/16 PL, se confirma el acuerdo de 17 diecisiete de noviembre de
2015 dos mil quince, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 719/3ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 17. En relación al Toca
10/16 PL, se confirma la sentencia de 2 dos de diciembre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1534/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 18. En relación al Toca
27/16 PL, se confirma la sentencia de 1 uno de diciembre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1140/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-09-02-III-2016. Número 19. El Secretario General de
Acuerdos señala que en esta ocasión no hubo asuntos generales que
tratar……………………………………………………………………………………………..
VIGÉSIMO 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 14:14 catorce horas con catorce 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………………………….

