TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 11 once de mayo de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-18
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 10:30 diez horas
con treinta minutos del 11 once de mayo de 2016 dos mil dieciséis en
el salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la
sesión ordinaria número PTCA-18 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 767/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 1247/2ªSala/15 y en particular la
resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decimosexto Circuito, en el Juicio de Amparo
Directo Administrativo 180/2016………………………………………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 118/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, y Tesorero Municipal de Pénjamo, Guanajuato,
autoridades demandadas en el expediente 1926/4ªSala/14……………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 125/16 PL, formado

con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte
demandada en el expediente 1492/2ªSala/15………………………………………
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 790/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
********** y **********, en su carácter de Presidente, Secretario y
Tesorero del núcleo de población de la *********, parte actora en el
expediente 1445/4ªSala/15………………………………………………………………..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 73/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ********** a
través de su representante legal **********, parte actora en el
expediente 52/1ªSala/16……………………………………………………………………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 89/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de Director de Responsabilidades e Inconformidades de 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 951/1ªSala/15…………………………
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 94/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 116/1ªSala/16………………………………………..
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 90/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Oficial Mayor
de Abasolo, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
1803/2ªSala/15………………………………………………………………………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 93/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Síndico del
municipio de Abasolo, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1803/2ªSala/15………………………………………………………………..
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 119/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de

Responsabilidades e Inconformidades de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 985/2ªSala/15………………………………………………………………….
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 124/16 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 1470/2ªSala/15..
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 127/16 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 1478/2ªSala/15..
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 134/16 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 541/3ªSala/15….
16.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
17.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 18 dieciocho………………………………….
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-17 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
4 cuatro de mayo 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad
de votos………………………………………………………………………………………….
El Secretario General informa al Pleno que en los puntos marcados
como décimo y decimoprimero del orden del día, el Magistrado Arturo
Lara Martínez, titular de la Primera Sala y Presidente de nuestro
Tribunal, se encontraría impedido para participar en la votación, en
atención a la excusa aprobada en la sesión ordinaria número 17
diecisiete, celebrada el 4 cuatro de mayo de 2016 dos mil dieciséis……….

Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 3. En relación al Toca
767/15 PL, se deja insubsistente la resolución dictada en el recurso de
reclamación, de 10 diez de febrero de 2016 dos mil dieciséis, en virtud
de que se ha concedido el amparo al quejoso, como se advierte de la
ejecutoria del amparo 180/2016, emitida por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de 21
veintiuno de abril de 2016 dos mil dieciséis. Se revoca el acuerdo de 12
doce de octubre de 2015 dos mil quince, pronunciado en el expediente
1247/2ªSala/2015, para el efecto de que se emita uno nuevo donde se
admita la demanda …………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 4. En relación al Toca
118/16 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
1926/4ªSala/14………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 5. En relación al Toca
125/16 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 1492/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 6. En relación al Toca
790/15 PL, se revoca el acuerdo de 2 dos de octubre de 2015 dos mil
quince, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1445/4ªSala/15, para efecto de que se admita la demanda, de no
encontrar alguna causal de improcedencia diversa a la analizada en la
presente resolución………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 7. En relación al Toca 73/16
PL, se confirma el acuerdo de 15 quince de enero de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
52/1ªSala/16………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 8. En relación al Toca 89/16
PL, se confirma la sentencia de 10 diez de febrero de 2016 dos mil
dieciséis, emitida por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
951/1ªSala/15………………………………………………………………………………..

Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 9. En relación al Toca 94/16
PL, se confirma el acuerdo de 26 veintiséis de enero de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
116/1ªSala/16………………………………………………………………………………..
En uso de la voz la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino
Guzmán, titular de la Tercera Sala, solicita al Pleno por conducto del
Presidente su autorización para exponer y discutir de manera conjunta
los tocas 90 y 93 ambos de 2016, correspondientes a los puntos décimo
y decimoprimero del orden del día, realizándose la votación por
separado, ello en razón de que las autoridades recurrentes controvierten
el acuerdo en el que se admitió su intervención como terceros en el
mismo proceso administrativo. Hecho lo anterior, el Presidente
pregunta a los demás Magistrados si están de acuerdo con la propuesta
que ha hecho la Magistrada, resultando aprobado por unanimidad……..
Así mismo, el Presidente comenta que en estos asuntos él se
encontraría impedido para participar en la votación, en atención a la
excusa señalada por el Secretario de Acuerdos al inicio de esta sesión…
Una vez expuestas de manera conjunta las ponencias por la Magistrada
Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, titular de la Tercera Sala, el
Presidente señala que a continuación se someterán a votación de
manera individual. En un primer momento se somete a votación la
resolución del toca 90/16 PL, listada como punto décimo del orden del
día, si están de acuerdo con su sentido exprésenlo levantando la mano,
aprobado por los Magistrados participantes en la votación. Ahora se
somete a votación la resolución del toca 93/16 PL, listado como punto
decimoprimero del orden del día, si están ustedes de acuerdo con el
sentido propuesto exprésenlo levantando la mano, aprobado por los
Magistrados participantes en la votación……………………………………………
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 10. En relación al Toca
90/16 PL, se revoca el acuerdo de 11 once de enero de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1803/2ªSala/15, para efecto de que la Sala continúe con el
trámite del proceso sin la intervención de la autoridad aquí recurrente..

Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 11. En relación al Toca
93/16 PL, se revoca el acuerdo de 11 once de enero de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1803/2ªSala/15, únicamente en la parte cuestionada, para
efecto de que la Sala continúe con el trámite del proceso sin la
intervención de la autoridad aquí recurrente……………………………………..
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 12. En relación al Toca
119/16 PL, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 985/2ªSala/15…………………………………………………………….
En uso de la voz el Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular
de la Cuarta Sala, solicita a este Pleno por conducto del Magistrado
Presidente la autorización para exponer y discutir conjuntamente los
tocas 124, 127 y 134 todos de 2016, correspondientes a los puntos
decimotercero, decimocuarto y decimoquinto del orden del día, lo
anterior 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. Así mismo, el
Presidente pregunta a los demás Magistrados si están a favor de la
propuesta que ha hecho el Magistrado José Cuauhtémoc Chávez
Muñoz, exprésenlo levantando la mano, aprobado por unanimidad…….
El presidente señala que a continuación se someterán a votación de
manera individual las resoluciones que fueron expuestas de manera
conjunta. En un primer momento se somete a votación la resolución
del toca 124/16 PL, listada como punto decimotercero del orden del
día, si están de acuerdo con su sentido exprésenlo levantando la mano,
aprobado por unanimidad. Así mismo, se somete a votación la
resolución del toca 127/16 PL, listado como punto decimocuarto del
orden del día, si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto
exprésenlo levantando la mano, aprobado por unanimidad. Por último
se somete a votación la resolución del toca 134/16 PL, listado como
punto decimoquinto del orden del día, si están ustedes a favor de la
misma exprésenlo levantando la mano, aprobado por unanimidad………

Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 13. En relación al Toca
124/16 PL, se confirma la sentencia de 16 dieciséis de febrero de 2016
dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1470/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 14. En relación al Toca
127/16 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 1478/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 15. En relación al Toca
134/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de enero de
2016 dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Tercera Sala, en
el expediente 541/3ªSala/15…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 16. 1. Se aprueba por
unanimidad de votos la propuesta de opinión jurídica realizada a la
iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato, en materia del Sistema Estatal
Anticorrupción......................................................................................................
Resolutivo PTCA-18-11-V-2016. Número 16. 2. Se aprueba por
unanimidad de votos la solicitud de afectación presupuestal remitida
por la Secretaria Técnica del Consejo Administrativo, con número de
folio TCA 03/2016. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en
el capítulo II, apartado b) de los Lineamientos Generales de Racionalidad,
Austeridad y Disciplina Presupuestal para el ejercicio fiscal 2016…………………..
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 11:30 once horas con treinta 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………………………….

