TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 9 nueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-10
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 9 nueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-10 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 25/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
representante legal de “Consorcio Empresarial Habitaya, S.A. de C.V.”
parte actora, en el expediente 1539/2ªSala/15……………………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 42/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad
demandada en el expediente 949/4ªSala/15………………………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 43/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
representante legal de la empresa “Grupo Inmobiliario Morales Franco,
S.A. de C.V.”, parte actora en el expediente 1927/4ªSala/15………………..

6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 722/15 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 1255/3ªSala/14…………………………………….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 733/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Secretario de Gobierno del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1413/1ªSala/14…..
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 23/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Presidente Municipal y Oficial Mayor de Tarimoro,
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 630/1ªSala/14..
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 08/16 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 420/1ªSala/15…………………………………………………………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 39/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Encargada de
Despacho de la Dirección Administrativa de la Policía Municipal y por
el Auxiliar Jurídico de la Oficialía Mayor, ambos del municipio de
Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas, por conducto de sus
autorizados **********, en el expediente 379/4ªSala/15…………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 676/15 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
1918/1ªSala/14………………………………………………………………………………
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 780/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en

su carácter de autorizado del Director de Seguridad Pública y del
Coordinador Operativo de la Dirección de Seguridad Pública, ambos
de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridades demandadas en el
expediente 1844/3ªSala/14………………………………………………………………
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 01/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director de Seguridad Pública y del
Coordinador Operativo de la Dirección de Seguridad Pública, ambos
de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridades demandadas en el
expediente 1847/3ªSala/14………………………………………………………………
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 04/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Secretario de Gobierno del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1586/3ªSala/14…..
15.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
16.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 10………………………………………………..
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-9 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 2
dos de marzo 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad de
votos………………………………………………………………………………………………
En uso de la voz el Secretario General de Acuerdos informa al
Presidente que en los puntos marcados como séptimo y decimocuarto
del orden del día, relativos a los tocas 733/15 PL y 04/16 PL, la
Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, titular de la
Tercera Sala, se encontraría impedida para participar en la votación,
por fungir como autorizada legal de la autoridad demandada en la causa
natural……………………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 3. En relación al Toca 25/16
PL, se revoca el acuerdo de 24 veinticuatro de noviembre de 2015 dos
mil quince, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1539/2ªSala/15, para efecto de que vuelva a emitir, con el

resto de jurisdicción que le queda, un nuevo acuerdo, absteniéndose de
solicitar que los conceptos de impugnación se encuentren basados en
disposiciones administrativas……………………………………………………………
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 4. En relación al Toca 42/16
PL, se confirma la sentencia del día 26 veintiséis de noviembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 949/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 5. En relación al Toca 43/16
PL, se confirma el acuerdo de 16 dieciséis de diciembre de 2015 dos
mil quince, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1927/4ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 6. En relación al Toca
722/15 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 1255/3ªSala/14………………………………………………………………
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-10-09-III-2016. Número 7. En relación al Toca
733/15 PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1413/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 8. En relación al Toca 23/16
PL, se confirma la sentencia de 11 once de diciembre de 2015 dos mil
quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
630/1ªSala/14………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 9. En relación al Toca 08/16
PL, se confirma la sentencia de fecha 20 veinte de noviembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 420/1ªSala/15………………………………………………………………..

Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 10. En relación al Toca
39/16 PL, se modifica la sentencia de 3 tres de diciembre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 379/4ªSala/15, en cuanto al monto de las prestaciones………
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 11. En relación al Toca
676/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de septiembre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1918/1ªSala/14………………………………………………………………
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 780/15 PL y 01/16
PL, correspondientes a los puntos 12 doce y 13 trece 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 780/15 PL
y 01/16 PL listados como puntos decimosegundo y decimotercero 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 780/15 PL, listada como
punto decimosegundo 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
01/16 PL, listada como punto decimosegundo del orden del día,
quienes estén de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la
mano, aprobado por unanimidad……………………………………………………..
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 12. En relación al Toca
780/15 PL, se confirma la sentencia de 16 dieciséis de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1844/3ªSala/14………………………………………………………………

Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 13. En relación al Toca
01/16 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 1847/3ªSala/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 señalada con
anterioridad……………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 14. En relación al Toca
04/16 PL, se confirma la sentencia de 3 tres de noviembre de 2015 dos
mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1586/3ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 15. 1. Se da cuenta al Pleno
de la solicitud de opinión jurídica realizada por las Comisiones Unidas
de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos
Constitucionales del Congreso del Estado, sobre la propuesta de
iniciativa de Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Guanajuato, a fin de que los Magistrados emitan sus comentarios y
posteriormente se genere una propuesta única de opinión jurídica y
pueda ser remitida en el plazo señalado al Congreso del Estado…………..
Resolutivo PTCA-10-09-III-2016. Número 15. 2. De conformidad con el
artículo 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal, se aprueba por
unanimidad de votos de los participantes la excusa de la Magistrada
Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, Magistrada de la Tercera Sala
para conocer del recurso de reclamación correspondiente al toca 44/16
PL, en el cual se le ha designado como ponente, en virtud de haber sido
señalada como autorizada legal de la autoridad demandada en la causa
natural, encontrándose impedida para conocer de dicho asunto, con
base en lo dispuesto por el artículo 29 fracción III del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para Estado y los Municipios de
Guanajuato……………………………………………………………………………………….

DECIMOSEXTO 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 12:03 doce horas con tres 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………………………….

