TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 4 cuatro de mayo de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-17
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 09:30 nueve horas
con treinta minutos del 4 cuatro de mayo de 2016 dos mil dieciséis en
el salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la
sesión ordinaria número PTCA-17 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 635/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Director General de Obras Públicas de Irapuato, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1729/2ªSala/14.
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 636/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Síndico del Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1729/2ªSala/14………………………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 109/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato ‹‹3››, parte
actora en el expediente 94/4ªSala/16………………………………………………….

6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 110/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ***********,
Director de Responsabilidades e Inconformidades adscrito a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada
en el expediente 1173/4ª Sala/15……………………………………………………….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 80/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ***********, en
su carácter de Registrador Público suplente de la Propiedad y del
Comercio de Yuriria, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1451/4ªSala/15………………………………………………………………..
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 99/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de Secretario de Seguridad Pública del Estado, y Presidente
del Consejo de Honor y Justicia de las Instituciones Policiales de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad demandada en el
expediente 1524/4ªSala/15………………………………………………………………..
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 106/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Secretario de Seguridad Pública del Estado,
autoridad demandada 1750/4ªSala/15……………………………………………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 108/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
representante legal de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado
y Saneamiento del municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1976/4ªSala/15………………………………………
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 122/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado,
autoridad demandada por conducto de su autorizado *********** en el
expediente 1475/2ª Sala/15……………………………………………………………….
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 126/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado,
autoridad demandada por conducto de su autorizado ********** en el
expediente 1217/2ª Sala/15……………………………………………………………….
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 754/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Director de Fiscalización y Control y Director de Mercados,
respectivamente, ambos del Municipio de Abasolo, Guanajuato,
autoridades demandadas en el expediente 668/2ªSala/14……………………..
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 65/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director de Catastro e Impuesto Predial y
del Coordinador “A” del Departamento de Impuestos Inmobiliarios,
ambos del Municipio de Guanajuato, Guanajuato, autoridades
demandadas en el expediente 618/2ªSala/15……………………………………….
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 120/16 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 1483/2ªSala/15..
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 121/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter apoderado legal de la sociedad mercantil **********, parte
actora en el expediente 1669/2ªSala/15………………………………………………
17.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
18.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 17 diecisiete y se retira para una
mejor valoración el punto quinto de dicho documento……………………....
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-16 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el

27 veintisiete 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 Pleno
que en el punto marcado como decimotercero del orden del día,
relativo al toca 754/15 PL, el Magistrado Arturo Lara Martínez, titular
de la Primera Sala y Presidente de nuestro Tribunal, se encontraría
impedido para participar en la votación, en virtud de que las
autoridades recurrentes son el Director de Fiscalización y Control y
Director de Mercados de Abasolo, Guanajuato; y el Presidente
Municipal de dicho Municipio, su pariente civil por afinidad………………
Así mismo, en el punto marcado como decimocuarto del orden del día,
relativo al toca 65/16 PL, la Magistrada Antonia Guillermina
Valdovino Guzmán, titular de la Tercera Sala, se encontraría impedida
para participar en la votación, en virtud de que el autorizado en la causa
natural de las autoridades demandadas es su pariente civil por afinidad.
En uso de la voz el Magistrado Arturo Lara Martínez, solicita la
anuencia del Pleno de este Tribunal para el análisis conjunto de los
tocas 635 y 636 ambos de 2015 dos mil quince, enlistados en el orden
del día como puntos 3 tres y 4 cuatro, respectivamente, debido a que
ambos son interpuestos contra la sentencia pronunciada en el
expediente 1729/2ªSala/14, y porque los agravios expresados en el
primer recurso comprenden y abarcan los contenidos en el segundo de
ellos. Así mismo el Presidente sometió a consideración de los
Magistrados la propuesta, resultando aprobado 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 635/15 PL listado como punto 3 tres del orden
del día, se aprueba por unanimidad. A continuación somete a votación
la resolución del toca 636/15 PL que ha sido listada como punto
cuarto del orden del día, resultando aprobada por unanimidad…...........
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 3. En relación al Toca
635/15 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de agosto de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 1729/2ªSala/14…………………………………………………………..

Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 4. En relación al Toca
636/15 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de agosto de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 1729/2ªSala/14…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 5. En relación al Toca
109/16 PL, se retiró de la sesión………………………………………………………
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 6. En relación al Toca
110/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de febrero de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1173/4ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 7. En relación al Toca 80/16
PL, se confirma el acuerdo de 30 treinta de noviembre de 2015 dos mil
quince, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1451/4ªSala/15………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 8. En relación al Toca 99/16
PL, se revoca el acuerdo de 12 doce de enero de 2016 dos mil dieciséis,
dictado por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1524/4ªSala/15, para efecto de que se tenga al Consejo de Honor y
Justicia por contestando la demanda ………………………………………………..
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 9. En relación al Toca
106/16 PL, se confirma el acuerdo de 10 diez de febrero de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1750/4ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 10. En relación al Toca
108/16 PL, se confirma el acuerdo de 6 seis de enero de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1976/4ªSala/15………………………………………………………………………………
En uso de la voz la Magistrada Guillermina Valdovino Guzmán, titular
de la Tercera Sala, solicita autorización al Pleno por conducto del
Presidente, autorización para exponer y discutir conjuntamente los
tocas 122 y 126/16 PL, correspondientes a los puntos decimoprimero y
decimosegundo del orden del día, realizándose la votación por

separado, ello en virtud de que se trata de la misma autoridad
recurrente, se controvierten sentencias definitivas, se hacen valer
similares agravios y los actos impugnados comparten la misma
naturaleza. Hecho lo anterior, el Presidente sometió a consideración de
los demás Magistrados la propuesta, resultando aprobado por
unanimidad……………………………………………………………………………………
Expuestas las ponencias, el Presidente las somete a votación de manera
individual; en un primer momento somete a votación la resolución del
toca 122/16 PL que fue listada como punto decimoprimero del orden
del día, resultando aprobada por unanimidad. A continuación somete a
votación la resolución del toca 126/16 PL que ha sido listado como
punto decimosegundo del orden del día, resultando aprobada por
unanimidad….............................................................................................
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 11. En relación al Toca
122/16 PL, se confirma la sentencia de 16 dieciséis de febrero de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1475/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 12. En relación al Toca
126/16 PL, se confirma la sentencia de 16 dieciséis de febrero de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1217/2ªSala/15………………………………………………………………
Una vez expuesta la siguiente ponencia por el Magistrado José
Cuauhtémoc Chávez Muñoz, el Presidente la someterá a votación,
reiterando al Pleno que él se abstendrá de participar en la votación, en
atención al impedimento señalado por el Secretario General al
principio de esta sesión……………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 13. En relación al Toca
754/15 PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de octubre de 2015
dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 668/2ªSala/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 por el
Secretario General al principio de esta sesión…………………………………….
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 14. En relación al Toca
65/16 PL, se confirma la sentencia 20 veinte de enero de 2016 dos mil
dieciséis, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 618/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 15. En relación al Toca
120/16 PL, se confirma la sentencia de 16 dieciséis de febrero de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1483/2ªSala/15………………………………………………………………
En uso de la voz el Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular
de la Cuarta Sala, señala que la ponencia correspondiente al toca
121/16 PL, tiene a bien retirarla para proveer a un mejor estudio. El
Presidente expresa que en ese sentido se continúa con la exposición del
decimoséptimo punto del orden del día, correspondiente a los asuntos
generales………………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 16. En relación al Toca
121/16 PL, se retiró de la sesión…………………………………………………......
Resolutivo PTCA-17-04-V-2016. Número 17. Se aprueba por
unanimidad de votos las excusas presentadas por el Magistrado Arturo
Lara Martínez, titular de la Primera Sala, para conocer de los recursos
de reclamación relativos a los tocas 90/16 PL y 93/16 PL, en virtud de
que las autoridades demandadas en la causa natural y ahora recurrentes
son el Síndico y Oficial Mayor de Abasolo, Guanajuato, y al ser el
Presidente Municipal de dicha localidad, su pariente civil por afinidad,
se encuentra impedido para conocer de dichos asuntos, con base en lo
dispuesto por el artículo 29, fracción II del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para Estado y los Municipios de Guanajuato……………
DECIMOOCTAVO 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 10:37 diez horas con treinta y siete 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……….

