TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 22 veintidós de junio de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-24
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 12:10 doce horas
con diez minutos del 22 veintidós de junio de 2016 dos mil dieciséis
en el salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la
sesión ordinaria número PTCA-24 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 185/16 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 1767/2ªSala/15…
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 155/16 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,
autoridad demandada en el expediente 657/1ªSala/14............................
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 188/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Director General de Transporte del

Estado, autoridad demandada en el expediente 1386/1ªSala/14………….
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 383/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el proceso de origen, en contra de la sentencia de 15 de
mayo de 2015, dictada por el Magistrado de la Primera Sala dentro en
el expediente 1015/1ªSala/14 y en cumplimiento a la resolución de 3
de junio de 2016 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Decimosexto Circuito dentro del juicio de
amparo número 77/2016…………………………………………………………………
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 554/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo de 3 de julio
de 2015, dictado por el Magistrado de la Primera Sala dentro del
proceso 957/1ªSala/15, en cumplimiento a la resolución de 10 de junio
de 2016 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decimosexto Circuito dentro del juicio de amparo
número 123/2016…………………………………………………………………………..
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 136/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por Sistemas
Ecológicos para el Control de Plagas, sociedad anónima de capital
variable, parte actora en el expediente 258/4ªSala/16…………………………
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 143/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente
Municipal de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1449/1ªSala/15…
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 803/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado 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 179/3ªSala/15..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 164/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en

su carácter de autorizado del Inspector de Transporte de la Dirección
General de Transporte del Estado adscrito al municipio de Irapuato,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 696/3ªSala/15…….
12.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
13.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 24 veinticuatro………………………………
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-23 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
15 quince de junio 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad
de votos………………………………………………………………………………………….
Previo a continuar con la sesión y con los asuntos a discutir, el
Presidente dio la bienvenida a los alumnos de la Universidad de León,
campus Moroleón, así como a su profesora Ana María Martínez
González, dándoles las gracias por acompañarlos en la sesión pública
número 24 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, haciendo
hincapié que la sesión está siendo grabada y que después estará a su
disposición en la página de internet………………………………………………….
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 3. En relación al Toca
185/16 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
1767/2ªSala/15………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 4. En relación al Toca
155/16 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 657/1ªSala/14…………………………………………………………….
Previo a la exposición de la siguiente ponencia por el Magistrado de la
Segunda Sala, y en virtud de que los alumnos de la Universidad de
León, Campus Moroleón, deben retirarse del salón del Pleno en
atención a que tienen que desarrollar otras actividades, el Presidente
agradeció en nombre del Pleno del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo su visita, dando las gracias también a su maestra la
licenciada Ana María Martínez González……………………………………………

Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 5. En relación al Toca
188/16 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 1386/1ªSala/14…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 6. En relación al Toca
383/15 PL, se deja insubsistente la resolución de 13 trece de octubre
de 2015 dos mil quince dictada por este Órgano Jurisdiccional dentro
del recurso de reclamación, en cumplimiento a la ejecutoria de 3 tres de
junio de 2016 dos mil dieciséis pronunciada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito dentro
del juicio de amparo 77/2016. Se revoca la sentencia de 15 quince de
mayo de 2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera
Sala en el proceso administrativo 1015/1ªSala/14. Se sobresee el
proceso de origen, únicamente en relación al Secretario de Seguridad
Pública, al Subdirector de Relaciones Laborales, al Director General de
Policía Municipal y a la Subdirectora de Desarrollo Institucional, todos
del municipio de León. Se decreta la nulidad total del acto impugnado
y como consecuencia de ello se ordena al Ayuntamiento de León que
entregue al actor los importes que no recibió por la compensación por
concepto de quinquenio y se declara que han quedado satisfechas las
pretensiones de reconocimiento del derecho y de condena que ejerce el
actor en la causa de origen……………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 7. En relación al Toca
554/15 PL, se deja insubsistente la resolución de 25 veinticinco de
noviembre de 2015 dos mil quince dictada por este Órgano
Jurisdiccional dentro del presente recurso de reclamación, en
cumplimiento a la ejecutoria de 10 diez de junio de 2016 dos mil
dieciséis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decimosexto Circuito dentro del juicio de amparo
número 123/2016. Se revoca el acuerdo de 3 tres de julio de 2015 dos
mil quince, dictado por el Magistrado de la Primera Sala dentro del
proceso administrativo 957/1ªSala/15, para efecto de que se emita un
nuevo proveído en el que, si no se advirtiera alguna otra causa
manifiesta e indudable de improcedencia, admita a trámite la demanda.
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 8. En relación al Toca
136/16 PL, se confirma el acuerdo de 10 diez de febrero de 2016 dos

mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 258/4ªSala/16………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 9. En relación al Toca
143/16 PL, se revoca el acuerdo de 9 nueve de marzo de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el expediente
1449/1ªSala/15, para efecto de que se dicte otro en el que tenga al
Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia
Nacional, por dando contestación a la demanda……….............................
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 10. En relación al Toca
803/15 PL, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de octubre de
2015 dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 179/3ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 11. En relación al Toca
164/16 PL, se confirma la sentencia de 22 veintidós de febrero de
2016 dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la Tercera Sala, en
el expediente 696/3ªSala/15…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-24-22-VI-2016. Número 12. Se deja sin materia la
excitativa de justicia promovida expediente número 1052/2014, al
advertirse que se encuentra suspendido el proceso administrativo hasta
en tanto se resuelva el recurso de queja admitido y enviado al Tribunal
Colegiado en materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito en
turno, para su respectiva substanciación, en atención a que puede
influir en la decisión que está pendiente por resolverse. Lo anterior,
con fundamento en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato……………………………………………………………………………………..
DECIMOTERCER 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 13:07 trece horas con siete 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………………………….

