TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 6 seis de abril de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-13
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 12:30 doce horas
con treinta minutos del 6 seis de abril de 2016 dos mil dieciséis en el
salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTCA-13 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 293/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizada del Director de Quejas y Denuncias y Responsabilidad
Patrimonial de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la
sentencia emitida el 23 veintitrés de marzo de 2015 dos mil quince, en el
expediente 562/3ªSala/14 y en particular la resolución pronunciada por
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Decimosexto Circuito, en el juicio de amparo directo administrativo
586/2015, promovido por **********, contra la resolución dictada por
el Pleno el 30 treinta de septiembre de 2015 dos mil quince………………….
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 48/16 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 528/2ªSala/15………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 54/16 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 758/4ªSala/15………
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 673/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por “Inmobiliaria y
Constructora Floper, S.A. de C.V.”, a través de su representante legal
**********, parte actora en el expediente 1639/1ªSala/14………………….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 715/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Contralor General de la Universidad de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1850/4ªSala/14…….
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 30/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Cuerámaro,
Guanajuato, parte actora en el juicio de lesividad, dentro del expediente
1947/1ªSala/15………………………………………………………………………………..
9.- 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………………………………………………………………………………….
10.- 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………………………..
11.- 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…….
12.- 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……………………………………………………………
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 46/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Subprocurador
Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su
autorizado **********, en el expediente 619/2ª Sala/15…………………….
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 649/15 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 1414/3ªSala/14…….
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 738/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado de ********* y firmantes, parte actora en el
expediente 1525/3ªSala/15………………………………………………………………..
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 739/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado de ********** y firmantes, parte actora en el
expediente 1525/3ªSala/15………………………………………………………………..
17.- 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…………………………
18.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
19.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 1. Se retira del orden del día
para un mejor valoración la ponencia relativa al toca 30/16 PL, listada

como punto octavo y se aprueba el orden del día de la sesión ordinaria
número 13……………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-12 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
30 treinta 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 decimocuarto y
decimoséptimo del orden del día, relativos a los tocas 649/15 PL y
797/15 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-13-06-IV-2016. Número 3. En relación al Toca
293/15 PL, se deja insubsistente la resolución dictada en el recurso de
reclamación, en fecha 30 treinta de septiembre de 2015 dos mil quince,
en virtud de que se concedió el amparo al quejoso, como se advierte de
la ejecutoria 586/2015, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en fecha 18
dieciocho de marzo de 2016 dos mil dieciséis. Se confirma la sentencia
23 veintitrés de marzo 2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada
de la Tercera Sala, en el expediente 562/3ªSala/14…………………………….
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 4. En relación al Toca 48/16
PL, se confirma la sentencia de 7 siete de enero de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el expediente
528/2ªSala/15………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 5. En relación al Toca 54/16
PL, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de noviembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 758/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 6. En relación al Toca
673/15 PL, se revoca la sentencia de 30 treinta de septiembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el

expediente 1639/1ªSala/14, en mérito de lo expuesto en el
Considerando Cuarto. Se declara la validez total de los actos
impugnados en el proceso de origen, en los términos de lo manifestado
en el Considerando Sexto y no ha lugar al reconocimiento del derecho
ni a la condena, en los términos manifestados en el considerando
séptimo de la resolución…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 7. En relación al Toca
715/15 PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de septiembre de
2015 dos mil quince, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1850/4ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 8. En relación al Toca 30/16
PL, se retiró de la sesión………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 9. En relación al Toca 35/16
PL, se confirma la sentencia de 4 cuatro de diciembre de 2015 dos mil
quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
866/1ªSala/15………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 10. En relación al Toca
41/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de enero de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 632/1ªSala/14………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 11. En relación al Toca
50/16 PL, se confirma la sentencia de 21 veintiuno enero de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1153/1ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 12. En relación al Toca
52/16 PL, se confirma el acuerdo de 8 ocho de enero de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
01/1ªSala/16………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 13. En relación al Toca
46/16 PL, se confirma la sentencia de 14 catorce de diciembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 619/2ªSala/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 al impedimento señalado con
anterioridad……………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 14. En relación al Toca
649/15 PL, se confirma la sentencia de 13 trece de agosto de 2015 dos
mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1414/3ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 15. En relación al Toca
738/15 PL, se confirma el acuerdo de 14 catorce de octubre de 2015
dos mil quince, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1525/3ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 16. En relación al Toca
739/16 PL, se confirma el acuerdo de 14 catorce de octubre de 2015
dos mil quince, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1525/3ªSala/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 al impedimento señalado con
anterioridad……………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 17. En relación al Toca
797/15 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 804/1ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-13-06-IV-2016. Número 18. El Secretario da cuenta
al Pleno que con fecha 5 cinco de abril del año en curso fue remitida
para efectos de opinión jurídica por parte de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, la
iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Guanajuato, y de reformas a la Ley de Protección de Datos
Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y se instruye al
Secretario para que haga entrega a cada uno de los Magistrados del
Pleno, de la iniciativa para generar una opinión por parte del Tribunal..
DECIMONOVENO 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 13:56 trece horas con cincuenta y seis 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……….

