TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 25 veinticinco de mayo de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-20
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve horas
con treinta del 25 veinticinco de mayo de 2016 dos mil dieciséis en el
salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTCA-20 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 138/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, parte
actora en el expediente 1083/2ªSala/13………………………………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 144/16 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 1296/2ªSala/15…….
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 139/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizada de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios de Irapuato,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1345/1ªSala/14…….
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el

Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 140/16 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 1430/4ªSala/15……………………….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 146/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su calidad de Presidente Municipal y **********, en su carácter de
Síndico Propietario de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia
Nacional, Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente
1566/1ªSala/15………………………………………………………………………………..
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 553/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora, en contra del acuerdo de 16 dieciséis de julio de 2015 dos
mil quince, dictado por el Magistrado de la Primera Sala dentro del
expediente 897/1ªSala/15, en el que se tuvo por no presentada la
demanda; en cumplimiento a la resolución pronunciada por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito
el 13 trece de mayo de 2016 dos mil dieciséis dentro del Juicio de
Amparo Directo 97/2016………………………………………………………………….
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 114/16 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 la Transparencia y Rendición de
Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1262/4ª Sala/15……………………………………………………………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 141/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Coordinador
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1375/1ªSala/14……………………….
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 125/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en

su carácter de autorizada de la parte actora, contra la sentencia de 30
treinta de enero de 2015 dos mil quince dictada por el Magistrado de la
Primera Sala dentro del proceso administrativo 448/1ªSala/14 y sus
acumulados
449/1ªSala/14,
450/1ªSala/14,
451/3ªSala/14,
452/1ªSala/14, 453/3ªSala/14, 454/3ªSala/14, 455/3ªSala/14,
456/1ªSala/14, 457/1ªSala/14, 458/1ªSala/14, 459/4ªSala/14 y
460/4ªSala/14, y, en particular la resolución dictada el 6 seis de mayo de
2016 dos mil dieciséis, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decimosexto Circuito dentro de los autos del
Amparo Directo Administrativo 561/2015………………..………………………..
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 565/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado de **********, parte actora, en contra del
acuerdo de 15 quince de junio de 2015 dos mil quince, en la parte en
que la Magistrada de la Tercera Sala, negó la suspensión solicitada, en el
expediente 867/3ªSala/15, y en particular la resolución dictada el 11
once de mayo de 2016 dos mil dieciséis, por el Juez Séptimo de Distrito
en el Estado de Guanajuato, dentro de los autos del Juicio de Amparo
Indirecto 183/2016…………………………………………………………………………..
13.- 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………………………………………………
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 145/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director General Transporte del Estado
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1554/1ªSala/15…….
15.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
16.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 20 veinte……………………………………….
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-19 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el

18 dieciocho de mayo 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por
unanimidad de votos……………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 3. En relación al Toca
138/16 PL, es incompetente para conocer y resolver el presente recurso
de reclamación en el expediente en el expediente 1083/2ªSala/13……….
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 4. En relación al Toca
144/16 PL, se confirma la sentencia de 1 uno de marzo de 2016 dos
mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1296/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 5. En relación al Toca
139/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de marzo de 2016
dos mil dieciséis, por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
1345/1ªSala/14………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 6. En relación al Toca
140/16 PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en
el expediente 1430/4ªSala/15…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 7. En relación al Toca
146/16 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en
el expediente 1566/1ªSala/15…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 8. En relación al Toca
553/15 PL, se deja insubsistente la resolución dictada por este Órgano
Colegiado el 17 diecisiete de noviembre de 2015 dos mil quince, de
conformidad con la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito dentro
del juicio de amparo directo administrativo 97/2016. Se revoca el
acuerdo de 16 dieciséis de julio de 2015 dos mil quince, dictado en el
expediente 897/1ªSala/15, para efecto de que la Primera Sala emita un
nuevo auto en el que considerando que el actor manifestó en su
demanda haber tenido conocimiento del acto impugnado el 13 trece de
mayo de 2015 dos mil quince, provea sobre la admisión de la demanda.

Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 9. En relación al Toca
114/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de febrero de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala de
conformidad con los argumentos y fundamentos expresados en el
Considerando Cuarto de la resolución, en el expediente
1262/4ªSala/15………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 10. En relación al Toca
141/16 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala de
conformidad con los argumentos y fundamentos expresados en el
Considerando Cuarto de la resolución en el expediente
1375/1ªSala/14………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 11. En relación al Toca
125/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de enero de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala en el
expediente 448/1ªSala/14 y sus acumulados 449/1ªSala/14,
450/1ªSala/14, 451/3ªSala/14, 452/1ªSala/14, 453/3ªSala/14,
454/3ªSala/14, 455/3ªSala/14, 456/1ªSala/14, 457/1ªSala/14,
458/1ªSala/14, 459/4ªSala/14 y 460/4ªSala/14; en mérito de lo
expuesto en el considerando cuarto de la resolución…………………………..
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 12. En relación al Toca
565/15 PL, se deja insubsistente la resolución de 9 nueve de diciembre
de 2015 dos mil quince, emitida por este Tribunal en Pleno. Se
modifica el acuerdo de 15 quince de junio de 2015 dos mil quince, en
la parte en la que la Magistrada de la Tercera Sala de este Tribunal negó
la suspensión solicitada, en el expediente 867/3ªSala/15, en mérito de
lo expuesto en el considerando cuarto de la resolución……………………….
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 13. En relación al Toca
121/16 PL, se confirma el acuerdo de 22 veintidós de enero de 2016
dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1669/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 14. En relación al Toca
145/16 PL, se confirma la sentencia de 11 once de marzo de 2016 dos

mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1554/1ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-20-25-V-2016. Número 15. No hubo asuntos
generales que tratar………………………………………………………………………….
DECIMOSEXTO 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 10:36 diez 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……….

