TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 30 treinta de marzo de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-12
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 30 treinta de marzo de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-12 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, presidido por el Magistrado
Arturo Lara Martínez Presidente del Tribunal, los Magistrados 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 32/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1082/2ªSala/15…….
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 36/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 871/4ªSala/15………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 55/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1048/4ªSala/15…….
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el

Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 63/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1354/2ªSala/15…….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 35/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado de ********** parte actora en el expediente
866/1ªSala/15………………………………………………………………………………….
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 41/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Presidente Municipal, autoridad demandada, y Secretario
de Ayuntamiento, tercero con derecho incompatible, ambos de
Tarimoro, Guanajuato en el expediente 632/1ªSala/14………………………..
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 50/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1153/1ªSala/15…….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 52/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por “Red Recolector,
S.A. De CV.”, a través de su representante legal **********, parte actora
en el expediente 01/1ªSala/16……………………………………………………………
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 37/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora por conducto de su autorizada **********, en el
expediente 440/4ªSala/15………………………………………………………………….
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 57/16 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 1097/4ª Sala/15…………………………………..
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 797/15 PL, formado

con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 804/1ªSala/15…………………………
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 45/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Subprocurador regional A de la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 800/2ªSala/15………
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 62/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Subprocurador B de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 818/2ªSala/15…………………………
16.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
17.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 1. Se aprueba por
unanimidad de votos de los Magistrados presentes, que el Magistrado
Arturo Lara Martínez, sea quien atienda el despacho de los asuntos de la
Segunda Sala, a partir del día de hoy y hasta el 31 de marzo del año en
curso, en virtud de la reposición de dos días al Magistrado Vicente de
Jesús Esqueda Méndez, al haber cubierto la guardia durante el periodo
no laborable de semana santa. Así mismo, se retiran del orden del día las
ponencias presentadas por el Magistrado Vicente de Jesús Esqueda
Méndez, y una ponencia del Magistrado José Cuauhtémoc Chávez
Muñoz, relativa al toca 797/15 PL, listada como punto decimotercero.
Por último sometió a consideración el orden del día de la sesión
ordinaria número 12, resultando aprobada por unanimidad de votos de
los Magistrados presentes…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-11 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
16 dieciséis de marzo 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por
unanimidad de votos……………………………………………………………………….
En uso de la voz y previo a la exposición de la siguiente ponencia el

doctor Arturo Lara Martínez, Presidente y titular de la Primera Sala,
señala que debido a que los tocas 32/16 PL y 63/16 PL, listados como
puntos 3 y 6 del orden del día son similares, se solicita la anuencia de
los integrantes del Pleno para realizar su estudio de manera conjunta
para lo cual se somete a consideración de los Magistrados presentes la
propuesta, siendo aprobada por unanimidad............................................
Expuestas las ponencias, el Presidente las somete a votación de manera
individual, señalando se exprese quien esté de acuerdo con el sentido
propuesto para el toca 32/16 PL listado como punto tercero del orden
del día, se aprueba por unanimidad de los Magistrados presentes. A
continuación somete a votación el toca 63/16 PL que ha sido listado
como punto sexto del orden del día, resulta aprobado por unanimidad
de los Magistrados presentes…...................................................................
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 3. En relación al Toca 32/16
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
1082/2ªSala/15………………………………………………………………………………
En uso de la voz y previo a la exposición de la siguiente ponencia el
doctor Arturo Lara Martínez, Presidente y titular de la Primera Sala,
señala que debido a que el contenido de los tocas 36/16 PL y 55/16
PL, enlistados como puntos cuarto y quinto del orden del día son
similares se solicita la anuencia de los integrantes de este Pleno para
realizar el estudio de dichos tocas de manera conjunta, para lo cual se
somete a consideración de los Magistrados presentes la propuesta,
resultando aprobada por unanimidad……………………………………………….
Expuestas las ponencias, el Presidente las somete a votación de manera
individual, señalando se exprese quien esté de acuerdo con el sentido
propuesto para el toca 36/16 PL listado como punto cuarto del orden
del día, se aprueba por unanimidad de los Magistrados presentes. A
continuación somete a votación el toca 55/16 PL que ha sido listado
como punto quinto del orden del día, resulta aprobado por
unanimidad de los Magistrados presentes…..............................................
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 4. En relación al Toca 36/16
PL, se confirma la sentencia la sentencia de 26 veintiséis de noviembre

de 2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en
el expediente 871/4ªSala/15…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 5. En relación al Toca 55/16
PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de noviembre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1048/4ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 6. En relación al Toca 63/16
PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de enero de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el expediente
1354/2ªSala/15………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 7. En relación al Toca 35/16
PL, se retiró de la sesión………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 8. En relación al Toca 41/16
PL, se retiró de la sesión………………………………………………………………....
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 9. En relación al Toca 50/16
PL, se retiró de la sesión………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 10. En relación al Toca
52/16 PL, se retiró de la sesión………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 11. En relación al Toca
37/16 PL, se revoca la sentencia de 2 dos de diciembre de 2015 dos mil
quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala. Se decreta la
Nulidad Total de la resolución impugnada, de acuerdo a lo establecido
en el Considerando Séptimo. Se declara que ha quedado satisfecha la
pretensión del actor relativa al reconocimiento de su derecho a recibir
la remuneración que le corresponde de acuerdo a su grado de policía,
en los términos plasmados en el Considerando Octavo. Se reconoce al
actor su derecho al pago retroactivo de las diferencias que resulten
entre lo que percibió y lo que percibían otros miembros de la Dirección
de Seguridad Pública y Vialidad de San Diego de la Unión con su
mismo rango durante el periodo del 5 cinco de marzo de 2014 dos mil
catorce al 28 veintiocho de febrero de 2015 dos mil quince; y, en
consecuencia, se condena a la autoridad demandada al pleno

restablecimiento de esa prerrogativa; ello de conformidad a lo expuesto
en el Considerando Octavo……………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 12. En relación al Toca
57/16 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de noviembre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1097/4ª Sala/15……………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 13. En relación al Toca
797/15 PL, se retiró de la sesión………………………………………………………
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 14. En relación al Toca
45/16 PL, se confirma la sentencia de 7 siete de enero de 2016 dos mil
dieciséis, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 800/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 15. En relación al Toca
62/16 PL, se confirma la sentencia de 11 once de enero de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 818/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-12-30-III-2016. Número 16. Se aprueba por
unanimidad de votos de los Magistrados presentes los ‹‹Lineamientos

del Sistema de Evaluación al Desempeño Institucional para el
Ejercicio Fiscal 2016››, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 16, fracción XII, de la Ley Orgánica de este órgano
jurisdiccional y 11, fracción VIII de su Reglamento Interior………………..
DECIMOSEPTIMO 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 11:50 once horas con cincuenta 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……….

