TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 2 dos de junio de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-21
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve horas
con treinta minutos del 2 dos de junio de 2016 dos mil dieciséis en el
salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTCA-21 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 132/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 211/3ªSala/16………………………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 137/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 215/2ªSala/16…………………………………..….
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 152/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Inspector de Transporte adscrito a la Dirección General
de Transporte del Estado de Guanajuato, en el municipio de San
Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
972/4ªSala/15………………………………………………………………………………..

6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 158/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Inspector adscrito a la Dirección General de Transporte
del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
919/4ªSala/15………………………………………………………………………………
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 150/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
********** a través de su representante legal **********, parte
actora en el expediente 488/4ªSala/16………………………………………………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 151/16 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 1352/4ªSala/15.
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 116/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente
Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1903/4ª Sala/15. (Juicio en línea)…………………………………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 148/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Inspector de
Transporte de nombre ********** y el Jefe de la Oficina de
Transporte y Regulación de los Requisitos de Tránsito en León,
Guanajuato, ambos adscritos a la Dirección General de Transporte de
la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridades
demandadas, por conducto de su autorizado ********** en el
expediente 454/1ªSala/15………………………………………………………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 157/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1387/4ªSala/15..
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 159/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director

General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1154/4ªSala/15.
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 172/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora, por conducto de su autorizado ********** en el
expediente 315/2ªSala/15………………………………………………………………..
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 13/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de Jefe del Departamento de Predial de la Tesorería
Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, autoridad demandada en
el expediente 41/1ªSala/15………………………………………………………………
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 163/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 362/3ªSala/16………………………………………
16.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
17.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 21 veintiuno y se retira para un
mejor análisis el toca 163/16 PL, listado como punto decimoquinto de
dicho documento……………………...............................................................
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-20 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
25 veinticinco de mayo 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por
unanimidad de votos……………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 3. En relación al Toca
132/16 PL, se confirma el acuerdo de 5 cinco de febrero de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 211/3ªSala/16………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 4. En relación al Toca
137/16 PL, se confirma el acuerdo de 5 cinco de febrero de dos mil

dieciséis, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 215/2ªSala/16………………………………………………………………..
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,
solicita la anuencia del Pleno para el análisis conjunto de los tocas 152
y 158, ambos del año 2016 dos mil dieciséis, enlistados en el orden del
día como puntos cinco y seis, respectivamente, debido a su similitud;
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 152/16 PL listado como punto quinto del orden
del día, se aprueba por unanimidad. A continuación somete a votación
la resolución del toca 158/16 PL que ha sido listado como punto sexto
del orden del día, resultando aprobado por unanimidad…......................
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 5. En relación al Toca
152/16 PL, se confirma la sentencia de 8 ocho de marzo de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 972/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 6. En relación al Toca
158/16 PL, se confirma la sentencia de 8 ocho de marzo de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 919/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 7. En relación al Toca
150/16 PL, se confirma el acuerdo de 9 nueve de marzo de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 488/4ªSala/16………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 8. En relación al Toca
151/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en
el expediente 1352/4ªSala/15…………………………………………………………..

Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 9. En relación al Toca
116/16 PL, se confirma el acuerdo de 18 dieciocho de diciembre de
2015 dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1903/4ª Sala/15……………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 10. En relación al Toca
148/16 PL, se confirma la sentencia de 28 veintiocho de marzo de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en
el expediente 454/1ªSala/15…………………………………………………………….
En uso de la voz la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino
Guzmán, titular de la Tercera Sala, solicita al Pleno por conducto del
Magistrado Presidente su autorización para exponer y discutir de
manera conjunta los tocas 157 y 159/16 PL, correspondientes a los
puntos decimoprimero y decimosegundo del orden del día,
realizándose la votación por separado, ello en razón 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 pregunta a los
demás Magistrados si están de acuerdo con la propuesta realizada por la
Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, para la
exposición conjunta de los tocas 157 y 159/16 PL, resultando
aprobado por unanimidad………………………..............................................
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 157/16 PL, si están de acuerdo con su sentido
exprésenlo levantando la mano, aprobado por unanimidad. Ahora se
somete a votación la resolución del toca 159/16 PL, si están ustedes de
acuerdo con el sentido propuesto exprésenlo levantando la mano,
aprobado por unanimidad……………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 11. En relación al Toca
157/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en
el expediente 1387/4ªSala/15…………………………………………………………..

Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 12. En relación al Toca
159/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en
el expediente 1154/4ªSala/15…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 13. En relación al Toca
172/16 PL, se confirma la sentencia de 17 diecisiete de marzo de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 315/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 14. En relación al Toca
13/16 PL, se confirma la sentencia de 13 trece de noviembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 41/1ªSala/15………………………………………………………………….
Expuesta y votada la anterior ponencia, el Magistrado Presidente señala
que toda vez que el punto decimoquinto del orden del día fue retirado,
para el desahogo del punto decimosexto solicita al Secretario General
de Acuerdos, de cuenta al Pleno con los asuntos generales………………….
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 15. En relación al Toca
163/16 PL, se retiró de la sesión para un mejor análisis……………………..
Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 16.1. El Secretario hace del
conocimiento del Pleno el oficio número 3043, suscrito por la
licenciada Alejandra Quintero Cardona, en su carácter de Actuaria
Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato,
mediante el cual se comunica que en atención al amparo directo
administrativo 295/2015, promovido dentro del proceso
administrativo número 527/2014, se tuvo a la autoridad responsable en
vías de acatar el fallo constitucional. Hecho lo anterior, el Presidente
señala que los integrantes del Pleno se dan por enterados de lo
acontecido y se informa que en atención al informe rendido por la
responsable y de las constancias que lo sustentan se procurará dar
cumplimiento a la brevedad posible a la ejecutoria de amparo,
solicitándose se notifique a la Sala responsable para que remita para los
efectos a que haya lugar, las constancias respectivas que se generen………

Resolutivo PTCA-21-02-VI-2016. Número 16.2. El Secretario da cuenta
al Pleno que con fecha 31 treinta y uno de mayo 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……………………………………………………………………………..……..
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 10:26 diez horas con veintiséis 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………………………….

