TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 8 ocho de junio de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-22
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve horas
con treinta minutos del 8 ocho de junio de 2016 dos mil dieciséis en el
salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTCA-22 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 156/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la parte actora en el expediente 1920/4ªSala/15…………….
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 161/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ********** o
**********, parte actora en el expediente 361/3ªSala/16………………….
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 168/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora y en representación de su menor hija **********, en el
expediente 360/3ªSala/16………………………………………………………………..
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 174/16 PL, formado

con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente,
Síndico, Secretario, Tesorero y Director de Seguridad Pública, todos del
municipio de Pénjamo, Guanajuato, autoridades demandadas en el
expediente 803/2ª Sala/15……………………………………………………………….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 160/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, en su carácter de autorizado del Síndico, la Tesorería
Municipal y del Secretario particular del Presidente Municipal de
Cuerámaro, Guanajuato, autoridades demandadas y tercero en el
proceso de origen en el expediente 1704/4ªSala/15……………………………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 166/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, en su carácter de autorizado del Subprocurador
Ambiental A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 867/3ªSala/15………………………………………………………………..
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 24/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel de
Allende, Guanajuato, autoridad codemandada en contra del acuerdo de
7 de diciembre de 2015, emitido por el Magistrado de la Primera Sala
en el expediente 1742/1ªSala/15, en cumplimiento a la resolución de
30 de mayo de 2016 pronunciada por el Juez Segundo de Distrito en el
Estado de Guanajuato dentro del juicio de amparo 253/2016…………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 179/16 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 1332/2ªSala/15………………………………………………………………
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 268/14 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte de actora; en contra de la sentencia de 25 de abril de 2014, por

medio de la cual, el Magistrado de la Primera Sala de este Tribunal,
decretó el sobreseimiento en el expediente 775/1ªSala/13, y, en
particular la resolución dictada el 19 de mayo de 2016 por el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto
Circuito dentro de los autos del amparo directo administrativo
196/2016……………………………………………………………………………………….
12.- 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………………………………………
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 173/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Subprocurador Regional B de la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 883/2ªSala/15…….
14.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
15.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 22 veintidós y se retira la ponencia
relativa al toca 24/16 PL, listada como punto noveno de dicho
documento……………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-21 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
2 dos de junio 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad de
votos………………………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 3. En relación al Toca
156/16 PL, se revoca el acuerdo de 10 diez de marzo de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
1920/4ªSala/15, para el efecto de que la sala de origen lo deje
insubsistente y emita otro donde tenga por cumplido el requerimiento
que formuló el día 18 dieciocho de diciembre de 2015 dos mil quince…
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 4. En relación al Toca
161/16 PL, se confirma el acuerdo de 24 veinticuatro de febrero de

2016 dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en
el expediente 361/3ªSala/16…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 5. En relación al Toca
168/16 PL, se confirma el acuerdo de 23 veintitrés de febrero de 2016
dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 360/3ªSala/16………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 6. En relación al Toca
174/16 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 803/2ª Sala/15……………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 7. En relación al Toca
160/16 PL, se confirma el acuerdo de 24 veinticuatro de febrero de
2016 dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en
el expediente 1704/4ªSala/15…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 8. En relación al Toca
166/16 PL, se confirma la sentencia de 22 veintidós de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en
el expediente 867/3ªSala/15…………………………………………………………….
Expuesta y votada la anterior ponencia, el Magistrado Presidente
concede el uso de la voz a la Magistrada Antonia Guillermina
Valdovino Guzmán, titular de la Tercera Sala, para el desahogo del
punto décimo del orden del día.……………………………………………………….
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 9. En relación al Toca 24/16
PL, Se retiró de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 10. En relación al Toca
179/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de marzo de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1332/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 11. En relación al Toca
268/14 PL, se deja insubsistente la sentencia de 14 catorce de
diciembre de 2015 dos mil quince y se revoca la sentencia de 25

veinticinco de abril de 2014 dos mil catorce, en el expediente
775/1ªSala/13, se declara la nulidad total del acto impugnado y no ha
lugar al reconocimiento de la pretensión del actor referente a la
restitución a su cargo, sin embargo, sí se le reconoce su derecho al pago
de las contraprestaciones y haberes dejados de percibir (salarios caídos)
en los términos previstos en el artículo 48 de la multicitada Ley Federal
del Trabajo, por formar parte de la indemnización a que tiene derecho..
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 12. En relación al Toca
163/16 PL, se modifica el acuerdo de 23 veintitrés de febrero de 2016
dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 362/3ªSala/16, para el efecto de desechar la demanda de la
actora, pero por incompetencia de este Tribunal para conocer y resolver
el presente asunto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3 y 20 de
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Guanajuato; y 1 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato……………
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 13. En relación al Toca
173/16 PL, se confirma la sentencia de 8 ocho de marzo de 2016 dos
mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 883/2ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-22-08-VI-2016. Número 14. No hubo asuntos
generales que tratar………………………………………………………………………….
DECIMOQUINTO 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 10:30 diez 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………………………….

