TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 18 dieciocho de mayo de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-19
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve horas
con treinta minutos del 18 dieciocho de mayo de 2016 dos mil
dieciséis en el salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio
inicio la sesión ordinaria número PTCA-19 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 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………………………………………………..
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 130/16 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
42/4ªSala/15…………………………………………………………………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 131/16 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 543/3ªSala/15..
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 133/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, representante del Consejo Directivo del Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1659/3ra Sala/14..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 737/15 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 1252/3ªSala/14…..
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 76/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1904/3ªSala/15. (Juicio en línea)……………
9.- 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…………………………………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 142/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Ayuntamiento y del Director de Obras
Públicas, ambos de Cuerámaro, Guanajuato, autoridades demandadas
en el expediente 1775/1ªSala/15. (Juicio en línea)……………………………..
11.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
12.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 19 diecinueve y se retira para un
mejor análisis el toca 121/16 PL, listado como punto noveno de dicho
documento……………………..........................................................................

Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-18 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
11 once de mayo 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad
de votos………………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 3. En relación al Toca
109/16 PL, se revoca el acuerdo de 22 veintidós de enero de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 94/4ªSala/16, para el efecto de que emita uno nuevo donde
se declare competente para el análisis de la Litis planteada………………….
Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 4. En relación al Toca
130/16 PL, se confirma la sentencia de 13 trece de julio de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 42/4ªSala/15………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 5. En relación al Toca
131/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de enero de
2016 dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la Tercera Sala, en
el expediente 543/3ªSala/15…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 6. En relación al Toca
133/16 PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de enero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en
el expediente 1659/3ªSala/14…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 7. En relación al Toca
737/15 PL, se confirma la sentencia de 9 nueve de octubre de 2015
dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1252/3ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 8. En relación al Toca 76/16
PL, se confirma el acuerdo de 10 diez de diciembre de 2015 dos mil
quince, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1904/3ªSala/15………………………………………………………………………………
Expuesta y votada la anterior ponencia, el Magistrado Presidente
concede el uso de la voz al Magistrado José Cuauhtémoc Chávez
Muñoz, para el desahogo del punto décimo del orden del día, en el

entendido que el punto noveno correspondiente al toca 121/16, fue
retirado de la sesión para un mejor estudio…………………………………….....
Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 9. En relación al Toca
121/16 PL, se retiró de la sesión para un mejor análisis……………………..
Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 10. En relación al Toca
142/16 PL, se confirma el acuerdo de 15 quince de marzo de 2016 dos
mi dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1775/1ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-19-18-V-2016. Número 11. No hubo asuntos
generales que tratar………………………………………………………………………….
DECIMOSEGUNDO 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 10:06 diez horas con 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………………………….

