TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 20 veinte de abril de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-15
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 20 veinte de abril de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-15 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 44/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
apoderado legal del Gobernador del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1790/4ªSala/14………………………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 74/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********,
autorizado del Director General de Policía Municipal de León,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 12/3ªSala/15………..
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 79/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad
demandada en el expediente 1081/4ªSala/15………………………………………

6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 83/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad
demandada en el expediente 612/4ªSala/15………………………………………..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 92/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de *********, parte actora en el expediente 763/2ªSala/15…
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 100/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de **********, parte actora en el expediente 810/4ªSala/15.
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 105/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad
demandada en el expediente 1466/2ªSala/15………………………………………
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 653/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad
Pública Municipal de León, Guanajuato, Director General de Policía
Municipal y Secretario Ejecutivo del Consejo mencionado, autoridades
demandadas en el expediente 1780/3ªSala/14…………………………………….
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 804/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 322/3ªSala/15………………………………………..
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 60/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, en su
calidad de Directora del Área de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y
Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas, autoridad demandada en el expediente 783/4ªSala/15……………
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 78/16 PL, formado

con motivo del recurso de reclamación promovido por el Oficial de
Tránsito, **********, adscrito a la Dirección General de Tránsito de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada, por conducto de su autorizada **********, en el
expediente 807/4ªSala/15………………………………………………………………….
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 84/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Contralora del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en
el expediente 1121/4ªSala/15…………………………………………………………….
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 91/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 184/2ªSala/15………………………………………………………………….
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 97/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 1365/1ªSala/15………………………………………………………………..
17.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 104/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 197/2ªSala/16………………………………………..
18.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 793/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Procurador Ambiental y de Ordenamiento
Territorial de Gobierno del Estado, Inspector ********** y notificador
**********, adscritos a dicha Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial, autoridades demandadas en el expediente
1394/1ªSala/14………………………………………………………………………………..
19.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 19/16 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 214/2ªSala/15………
20.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 87/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director de Reglamentos, Fiscalización y
Control Valle de Santiago, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1678/1ªSala/14………………………………………………………………..
21.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 103/16 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 1496/2ªSala/15..
22.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
23.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 15 quince……………………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-14 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
13 trece de abril 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad de
votos………………………………………………………………………………………………
El Secretario General de Acuerdos informa al Presidente que en el
punto marcado como decimonoveno del orden del día, relativo al toca
19/16 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-15-20-IV-2016. Número 3. En relación al Toca 44/16
PL, se confirma la sentencia de 1 uno de diciembre de 2015 dos mil
quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1790/4ªSala/14………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 4. En relación al Toca 74/16
PL, se confirma la sentencia de 9 nueve de diciembre de 2015 dos mil
quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
12/3ªSala/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 en virtud de que la litis contenida en los tocas 79/16 PL y
105/16 PL enlistados como puntos cinco y nueve, respectivamente del
orden del día resultan similares, se solicita la anuencia de este Pleno
para realizar el análisis relativo de manera conjunta; para lo cual
sometió a consideración de los demás Magistrados 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 79/16 PL listado como punto cinco del orden
del día, se aprueba por unanimidad. A continuación somete a votación
la resolución del toca 105/16 PL que ha sido listado como punto nueve
del orden del día, resultando aprobado por unanimidad…......................
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 5. En relación al Toca 79/16
PL, se confirma la sentencia del 11 once de enero de 2016 dos mil
dieciséis, por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1081/4ªSala/15………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 6. En relación al Toca 83/16
PL, se confirma la sentencia de 6 seis de enero de 2016 dos mil
dieciséis, emitida por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
612/4ªSala/15………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 7. En relación al Toca 92/16
PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de enero de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 763/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 8. En relación al Toca
100/16 PL, se confirma la sentencia de 12 doce de enero de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 810/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-12-20-IV-2016. Número 9. En relación al Toca
105/16 PL, se confirma la sentencia de 10 diez de febrero de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1466/2ªSala/15………………………………………………………………

Resolutivo PTCA-12-20-IV-2016. Número 10. En relación al Toca
653/15 PL, se confirma la sentencia de 28 veintiocho de agosto de
2015 dos mil quince, pronunciada dictada por la Magistrada de la
Tercera Sala, en el expediente 1780/3ªSala/14…………………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 11. En relación al Toca
804/15 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de octubre de
2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 322/3ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 12. En relación al Toca
60/16 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 783/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 13. En relación al Toca
78/16 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 807/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 14. En relación al Toca
84/16 PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de enero de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1121/4ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 15. En relación al Toca
91/16 PL, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de enero de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 184/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 16. En relación al Toca
97/16 PL, se confirma el acuerdo de 9 nueve de febrero de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1365/1ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 17. En relación al Toca
104/16 PL, se revoca el acuerdo de 4 cuatro de febrero de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 197/2ªSala/16, para el efecto de que la Segunda Sala dicte

otro en el que requiera al promovente que aclare la resolución
impugnada, es decir, si combate la resolución dictada dentro del
procedimiento de remoción o bien la que recayó al recurso de
reconsideración, y le indique que si su intención es controvertir la
resolución emitida dentro del recurso de reconsideración, deberá
señalar la fecha de su notificación o en la que tuvo conocimiento y
expresar los conceptos de impugnación relativos; y con plenitud de
jurisdicción, prosiga con el trámite que corresponda…………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 18. En relación al Toca
793/15 PL, se confirma la sentencia de 17 diecisiete de noviembre de
2015 dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Primera Sala, en
el expediente 1394/1ªSala/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 al impedimento señalado con
anterioridad……………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 19. En relación al Toca
19/16 PL, se confirma la sentencia de 13 trece de noviembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 214/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 20. En relación al Toca
87/16 PL, se confirma la sentencia de 22 veintidós de enero de 2016
dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1678/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 21. En relación al Toca
103/16 PL, se confirma la sentencia de 10 diez de febrero de 2016 dos
mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1496/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-15-20-IV-2016. Número 22. El Secretario da cuenta
al Pleno que con fecha 14 catorce 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 reforma y adición a diversos artículos de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato, en materia del Sistema Estatal
Anticorrupción……………………………………………………………………………..……..
VIGESIMOTERCER 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 12:36 doce horas con treinta 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……….

