TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 13 trece de abril de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-14
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 13 trece de abril de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-14 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 58/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizada del Secretario de Educación de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 679/4ªSala/15………………………………………..
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 725/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, en su
carácter de Administradora Local Jurídica de Celaya, Guanajuato, parte
actora en el expediente 1359/3ªSala/15………………………………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 59/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********,
autorizado de la Dirección de Ingresos de Guanajuato, Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 582/4ªSala/15…………………………

6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 66/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, en su
carácter de autorizada del Oficial de Tránsito del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 506/4ªSala/15…………………………
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 69/16 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 631/1ªSala/15………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 81/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Policía
Primero, *********, adscrito a la Dirección General de Policía
Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de
su autorizado ********* en el expediente 18/4ª Sala/15…………………….
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 88/16 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 1139/1ª Sala/15……………………………………………………………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 644/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, en su
carácter de autorizado de la Directora de Ingresos del Municipio de
Guanajuato, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
1590/1ªSala/14………………………………………………………………………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 40/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ********* en su
carácter de autorizado del Ayuntamiento y del Secretario del
Ayuntamiento de Tarimoro, Guanajuato, autoridades demandadas en el
expediente 508/3ªSala/14………………………………………………………………….
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 68/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, en su
carácter de Director General de Obras Públicas de Irapuato, Guanajuato,

autoridad demandada en el expediente 1052/1ªSala/14……………………….
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 96/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, en su
carácter autorizado de *********, parte actora en el expediente
1440/1ªSala/15………………………………………………………………………………..
14.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
15.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 14………………………………………………..
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-13 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
6 seis de abril 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 quinto y décimo del
orden del día, relativos a los tocas 59/16 PL y 644/15 PL, la Magistrada
Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, titular de la Tercera Sala, se
encontraría impedida para participar en la votación, el primero de ellos
con base en la excusa aprobada por este Pleno el 8 ocho de enero de
2016 dos mil dieciséis, y el segundo en virtud de que el autorizado de la
autoridad demandada es su pariente civil por afinidad.............................
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 3. En relación al Toca 58/16
PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de noviembre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 679/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 4. En relación al Toca
725/15 PL, se confirma el acuerdo de 18 dieciocho de septiembre de
2015 dos mil quince, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1359/3ªSala/15………………………………………………………………
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 aprobada por este Pleno el 8 ocho
de enero de 2016 dos mil dieciséis……………………………………………………
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 5. En relación al Toca 59/16
PL, se confirma la sentencia de 3 tres de diciembre de 2015 dos mil
quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
582/4ªSala/15………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 6. En relación al Toca 66/16
PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de noviembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 506/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 7. En relación al Toca 69/16
PL, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
631/1ªSala/15………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 8. En relación al Toca 81/16
PL, se confirma la sentencia de 6 seis de enero de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
18/4ª Sala/15…………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 9. En relación al Toca 88/16
PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de enero de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1139/1ªSala/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-14-13-IV-2016. Número 10. En relación al Toca
644/15 PL, se confirma la sentencia de 7 siete de septiembre de 2015

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1590/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 11. En relación al Toca
40/16 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de noviembre de 2015
dos mil quince, emitida por la Magistrada de Tercera Sala, en el
expediente 508/3ªSala/14………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 12. En relación al Toca
68/16 PL, se confirma el acuerdo de 20 veinte de enero de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1052/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 13. En relación al Toca
96/16 PL, se confirma el acuerdo de 11 once de febrero de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, el acuerdo
de 11 once de febrero de 2016 dos mil dieciséis, emitido por el
Magistrado de la Primera Sala, en el expediente 1440/1ªSala/15…………
Resolutivo PTCA-14-13-IV-2016. Número 14. No hubo asuntos
generales que tratar………………………………………………………………………….
DECIMOQUINTO 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 11:53 once horas con cincuenta y 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……….

