TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 29 veintinueve de junio de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-25
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 12:00 doce horas
del 29 veintinueve de junio de 2016 dos mil dieciséis en el salón
Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTCA-25 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 201/16 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
921/4ªSala/15………………………………………………………………………………..
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 200/16 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 1581/4ªSala/15…..
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 219/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, en su carácter de autorizado del Síndico de Cuerámaro,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1702/3ªSala/15…..

6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 187/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el
Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 1787/1ªSala/15………………………………………………………………
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 197/16 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, por conducto de su autorizado
**********, en el expediente 1484/4ªSala/15………………………………….
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 198/16 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, por conducto de su autorizado
**********, en el expediente 1472/4ªSala/15………………………………….
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 212/16 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, por conducto de su autorizado
**********, en el expediente 1474/1ªSala/15………………………………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 214/16 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, por conducto de su autorizado
**********, en el expediente 1766/1ªSala/15………………………………….
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 180/16 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 1393/1ªSala/15…..
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el

Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 195/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Director General de Transporte del
Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
280/3ªSala/15………………………………………………………………………………..
13.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
14.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 25 veinticinco………………………………..
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-24 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
22 veintidós de junio 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por
unanimidad de votos……………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 3. En relación al Toca
201/16 PL, se confirma la sentencia de 1 uno de abril de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
921/4ªSala/15………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 4. En relación al Toca
200/16 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de marzo de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en
el expediente 1581/4ªSala/15…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 5. En relación al Toca
219/16 PL, se confirma el acuerdo de 28 veintiocho de marzo de 2016
dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1702/3ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 6. En relación al Toca
187/16 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 1787/1ªSala/15…………………………………………………………..
En uso de la voz la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino
Guzmán, titular de la Tercera Sala, solicitó al Pleno por conducto del
Magistrado Presidente su autorización para exponer y discutir

conjuntamente los tocas 197 y 198 ambos de 2016, correspondientes a
los puntos séptimo y octavo del orden del día, realizándose la votación
por separado, ello en virtud de que se trata de la misma autoridad
recurrente, se controvierten sentencias definitivas dictadas por la misma
sala sustentadas en consideraciones análogas, se hacen valer similares
agravios y los actos impugnados comparten la misma naturaleza. Hecho
lo anterior, el Presidente preguntó a los demás Magistrados si estaban
de acuerdo con la propuesta realizada por la Magistrada, 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 señaló que a continuación serían sometidas a votación las
ponencias de manera individual. En un primer momento sometió a
votación la resolución del toca 197/16 PL, listada como punto séptimo
del orden del día, resultando aprobado por unanimidad. Luego sometió
a votación la resolución del toca 198/16 PL, listada en el orden del día
como punto octavo, resultando aprobado por unanimidad………………….
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 7. En relación al Toca
197/16 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de marzo de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en
el expediente 1484/4ªSala/15…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 8. En relación al Toca
198/16 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de marzo de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en
el expediente 1472/4ªSala/15…………………………………………………………..
En uso de la voz la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino
Guzmán, titular de la Tercera Sala, solicitó al Pleno por conducto del
Magistrado Presidente su autorización para exponer y discutir
conjuntamente los tocas 212 y 214 ambos de 2016, correspondientes a
los puntos noveno y décimo del orden del día, realizándose la votación
por separado, ello en virtud de que se trata de la misma autoridad
recurrente, se controvierten sentencias definitivas dictadas por la misma
sala sustentadas en consideraciones análogas, se hacen valer similares
agravios y los actos impugnados comparten la misma naturaleza. Hecho
lo anterior, el Presidente preguntó a los demás Magistrados si estaban

de acuerdo con la propuesta realizada por la Magistrada Antonia
Guillermina Valdovino, 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 señaló que a continuación serían sometidas a votación las
ponencias de manera individual. En un primer momento sometió a
votación la resolución del toca 212/16 PL, listada como punto noveno
del orden del día, resultando aprobado por unanimidad. Luego sometió
a votación la resolución del toca 214/16 PL, listada en el orden del día
como punto décimo, resultando aprobado por unanimidad………………..
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 9. En relación al Toca
212/16 PL, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de abril de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1474/1ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 10. En relación al Toca
214/16 PL, se confirma la sentencia de 28 veintiocho de abril de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1766/1ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 11. En relación al Toca
180/16 PL, se confirma la sentencia de 12 doce de abril de 2016 dos
mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1393/1ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 12. En relación al Toca
195/16 PL, se confirma la sentencia de 3 tres de marzo de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 280/3ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-25-29-VI-2016. Número 13. 1. El Secretario General
de Acuerdos da cuenta al Pleno de la excitativa de justicia formulada
dentro del proceso administrativo número 1256/2014, presentada ante
la Secretaría General de Acuerdos a su cargo, el 27 veintisiete de junio
de 2016 dos mil dieciséis y acordada mediante proveído de fecha 28 de
junio, 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-25-29-VI-2016. Número 13. 2. Se aprueba por
unanimidad de votos la solicitud de afectación presupuestal remitida
por la Secretaria Técnica del Consejo Administrativo, con número de
folio TCA 04/2016. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en
el capítulo II, apartado b) de los Lineamientos Generales de Racionalidad,
Austeridad y Disciplina Presupuestal para el ejercicio fiscal 2016…………………..
DECIMOCUARTO 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 12:43 doce horas con cuarenta y tres 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……….

