TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 15 quince de junio de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-23
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve horas
con treinta minutos del 15 quince de junio de 2016 dos mil dieciséis
en el salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la
sesión ordinaria número PTCA-23 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 170/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Síndico Primero del municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 632/3ªSala/15………………………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 190/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la parte actora en el expediente 443/3ªSala/16………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 192/16 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 872/3ªSala/15…….
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el

Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 194/16 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 885/3ªSala/15…….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 177/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, en su calidad de Coordinador del Área de Fiscalización
de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1386/1ªSala/15……………………..
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 191/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
********** autorizado de **********, parte actora en el expediente
445/3ªSala/16………………………………………………………………………………..
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 632/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 875/1ª Sala/14……………………………………..
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 153/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de **********, parte actora en el expediente
545/1ªSala/16………………………………………………………………………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 169/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente
Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, autoridad demandada,
por conducto de su autorizado **********, en el expediente 1320/4ª
Sala/14…………………………………………………………………………………………..
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 171/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Inspector de
Transporte de la Dirección General de Transporte de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Guanajuato, comisionado al municipio de
Salamanca, Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su
autorizado **********, en el expediente 1197/1ªSala/15………………….
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 175/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
por su propio derecho y en representación de su menor hija
**********, parte actora en el expediente 387/2ªSala/16………………….
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 184/16 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 1310/2ª Sala/15……………………………………………………………..
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 794/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de apoderado legal de ********** S.A. de C.V., parte actora
en el expediente 1518/1ªSala/15………………………....................................
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 167/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Procurador y del Subprocurador Regional
A, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del
Estado de Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente
798/3ªSala/15………………………………………………………………………………..
17.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
18.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 23 veintitrés…………………………………..
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-22 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
8 ocho de junio 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad de
votos………………………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 3. En relación al Toca
170/16 PL, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en
el expediente 632/3ªSala/15…………………………………………………………….

Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 4. En relación al Toca
190/16 PL, se confirma el acuerdo de 4 cuatro de marzo de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 443/3ªSala/16………………………………………………………………..
En uso de la voz el Presidente expone que debido a que el contenido de
los dos próximos tocas es muy similar se solicita la anuencia de los
integrantes de este Pleno para realizar su estudio de manera conjunta,
para lo cual lo somete a consideración del Pleno, resultando aprobado
por unanimidad………………………………………………………………………………
Una vez expuestas de manera conjunta las ponencias por el Presidente,
las somete a votación de manera individual. En un primer momento se
somete a votación la resolución del toca 192/16 PL, si están de acuerdo
con su sentido exprésenlo levantando la mano, aprobado por
unanimidad. Ahora se somete a votación la resolución del toca 194/16
PL, si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto exprésenlo
levantando la mano, aprobado por unanimidad…………………………………
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 5. En relación al Toca
192/16 PL, se confirma la sentencia dictada el 18 dieciocho de febrero
de 2016 dos mil dieciséis, por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 872/3ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 6. En relación al Toca
194/16 PL, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en
el expediente 885/3ªSala/15…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 7. En relación al Toca
177/16 PL, se confirma se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de
marzo de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la
Primera Sala, en el expediente 1386/1ªSala/15………………………………….
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 8. En relación al Toca
191/16 PL, se confirma el acuerdo de 4 cuatro de marzo de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 445/3ªSala/16………………………………………………………………..

Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 9. En relación al Toca
632/15 PL, se confirma la sentencia de 8 ocho de septiembre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 875/1ªSala/14………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 10. En relación al Toca
153/16 PL, se confirma el acuerdo de 15 quince de marzo de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 545/1ªSala/16………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 11. En relación al Toca
169/16 PL, se confirma la sentencia de 17 diecisiete de noviembre de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1320/4ª Sala/14……………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 12. En relación al Toca
171/16 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de marzo de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en
el expediente 1197/1ªSala/15…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 13. En relación al Toca
175/16 PL, se revoca el acuerdo de 14 catorce de marzo de 2016 dos
mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 387/2ªSala/16, para el efecto de que se dicte otro en el que
admita a trámite la demanda y prosiga con el trámite correspondiente….
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 14. En relación al Toca
184/16 PL, se confirma la sentencia de 6 seis de abril de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el expediente
1310/2ªSala/15………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 15. En relación al Toca
794/15 PL, se revoca el acuerdo de 19 diecinueve de noviembre de
2015 dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en
el expediente 1518/1ªSala/15, para efecto de que la Sala a quo,
tomando en consideración lo aquí resuelto, emita otro en el que
conceda la suspensión solicitada, para que la autoridad demandada se
abstenga de hacer efectiva la fianza que la parte actora otorgó a fin de
garantizar el anticipo entregado………………………………………………………..

Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 16. En relación al Toca
167/16 PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en
el expediente 798/3ªSala/15…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 17. 1. Se da cuenta al Pleno
de la excitativa de justicia formulada dentro del proceso administrativo
número 1052/2014, presentada ante la Secretaría General a mi cargo,
el 10 diez de junio de 2016 dos mil dieciséis y acordada mediante
proveído de igual día, mes y año en el sentido de solicitar al Magistrado
que corresponde el informe respectivo, en términos de los artículos
315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato………………………………………………….
Resolutivo PTCA-23-15-VI-2016. Número 17. 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, formulada por el Diputado Eduardo Ramírez Granja de
la Representación Parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Lo
anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 16 fracción X de
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guanajuato……………………………………………………………………………………..
DECIMOOCTAVO 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 10:45 diez horas con cuarenta y cinco 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……….

