TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 6 seis de julio de 2016 dos mil dieciséis.
Acta PTCA-26
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve horas
con treinta minutos del 6 seis de julio de 2016 dos mil dieciséis en el
salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión
ordinaria número PTCA-26 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 202/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de **********, apoderado legal de la empresa «***********,
S.A. de C.V.» parte actora en el expediente 1087/4ªSala/15….................
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 206/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Tesorera Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en
el expediente 1546/2ªSala/15…………………………………………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 217/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Síndico del Ayuntamiento y Oficial Mayor de
Cuerámaro, Guanajuato, en el expediente 1703/3ªSala/15…………………

6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 652/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, parte actora en el proceso de origen, en contra de la
resolución de 4 de agosto de 2015, pronunciada en el proceso
administrativo 1213/3ªSala/13, por la Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, y en particular la resolución pronunciada el 16 de junio
de 2016, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Decimosexto Circuito, en el amparo directo administrativo
270/2016……………………………………………………………………………………….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 165/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Subprocurador Ambiental B de la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 660/3ªSala/15…….
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 213/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Subprocurador Regional A de la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1793/1ªSala/15…
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 215/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo y
Representante legal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
León Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
1717/1ªSala/15………………………………………………………………………………
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 204/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 623/2ªSala/16………………………………………
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 222/16 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 217/1ª Sala/16……

12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 239/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 753/4ªSala/16………………………………………
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 22/16 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 de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1268/1ªSala/14……………………..
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 183/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ***********,
en su carácter de Director de lo Contencioso adscrito a la
Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la
Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 406/2ªSala/16. (Juicio en línea)……………..
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 225/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de apoderado legal del Ayuntamiento de Celaya,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1309/1ªSala/13…..
16.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
17.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 1. Aprobación del orden
del día de la sesión ordinaria número 26 veintiséis……………………………..
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-25 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
29 veintinueve de junio 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por
unanimidad de votos……………………………………………………………………….
Previo a continuar con la exposición de las ponencias, el Presidente
agradeció la presencia de los alumnos de la Universidad Southwestern

Law de los Estados Unidos Americanos que hoy los acompañan en la
sesión de Pleno……………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 3. En relación al Toca
202/16 PL, se confirma la sentencia de 14 catorce de marzo de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1087/4ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 4. En relación al Toca
206/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de abril de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1546/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 5. En relación al Toca
217/16 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 1703/3ªSala/15………………………………………………………………
El Presidente señala que previo a conceder el uso de la voz al
Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, para el desahogo del
punto sexto del orden del día, se hace la aclaración que la Magistrada
Antonia Guillermina Valdovino Guzmán estaría impedida para votar
este asunto, en atención a una excusa que anteriormente fue acordada
por el Pleno…………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 6. En relación al Toca
652/15 PL, se deja sin efectos la resolución de 9 nueve de diciembre de
2015 dos mil quince, en acatamiento a la resolución pronunciada el 16
dieciséis de junio de 2016 dos mil dieciséis, por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el
amparo directo administrativo número 270/2016, conforme a lo
manifestado en el Considerando Tercero de la resolución. Se revoca la
resolución de 4 cuatro de agosto de 2015 dos mil quince, pronunciada
en el proceso administrativo 1213/3ªSala/13, por la Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal. Se declara la nulidad total de la ejecución
impugnada en el proceso de origen. Ha lugar al reconocimiento del
derecho de la actora. Gírese orden a la Dirección General de Registros
Públicos de la Propiedad y Notarías, y al titular de la Notaría Pública
número 1 de Moroleón, Guanajuato, para efecto de que se cancele la

escritura pública 15504, de 3 tres de febrero de 2012 dos mil doce,
tirada a favor del tercero con derecho incompatible. Gírese orden al
Registro Público de la Propiedad correspondiente, y a la Dirección de
Catastro de la Tesorería Municipal de Moroleón, Guanajuato, para
efecto de que se cancelen las respectivas inscripciones de la escritura
pública 15504, tirada a favor del tercero con derecho incompatible. Se
condena a la autoridad demandada a que otorgue a favor de la actora el
instrumento de propiedad correspondiente, respecto de la finca ubicada
en calle **********, en Moroleón, Guanajuato……………………………………
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 7. En relación al Toca
165/16 PL, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de febrero de
2016 dos mil dieciséis, dictada la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 660/3ªSala/15…………………………………………………………….....
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 8. En relación al Toca
213/16 PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de abril de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1793/1ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 9. En relación al Toca
215/16 PL, se confirma la sentencia 28 veintiocho de abril de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1717/1ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 10. En relación al Toca
204/16 PL, se revoca el acuerdo de 4 cuatro de abril de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 623/2ªSala/16, para efecto de que se emita un nuevo
proveído en el que con base en las consideraciones expuestas en el fallo,
determine no asumir la competencia declinada por la Sala Regional del
Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y
comunique el conflicto competencial al Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decimosexto Circuito que se encuentre en turno……
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 11. En relación al Toca
222/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de abril de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 217/1ªSala/16……………………………………………………………….

Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 12. En relación al Toca
239/16 PL, se modifica el acuerdo de 15 quince de abril de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 753/4ªSala/16, para efecto de que se remitan los autos del
proceso administrativo a la Sala Regional del Centro III del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por ser el órgano
jurisdiccional competente, material y territorialmente, para dirimir la
controversia planteada por el promovente………………………………………….
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 13. En relación al Toca
22/16 PL, se confirma la sentencia de 3 tres de diciembre de 2015 dos
mil quince, emitida por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1268/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 14. En relación al Toca
183/16 PL, se revoca el acuerdo de 14 catorce de abril de 2015 dos mil
quince, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el expediente
406/2ªSala/16, para efecto de que se tenga por apersonándose al
tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor………………….
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 15. En relación al Toca
225/16 PL, se confirma el acuerdo de 26 veintiséis de abril de 2016 dos
mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1309/1ªSala/13………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 16. 1. Se deja sin materia la
excitativa de justicia promovida dentro del expediente número
1256/2014, al advertirse que en el caso particular, ya fue dictada la
sentencia correspondiente. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato……………………
Resolutivo PTCA-26-06-VII-2016. Número 16. 2. De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 16, fracción III, de la Ley Orgánica del
Tribunal, se aprueba por los Magistrados participantes, la excusa
formulada por la licenciada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán,
titular de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Estado de Guanajuato, para conocer del proceso
administrativo número 1392/3ªSala/16, en virtud de haber intervenido
en la emisión del acto impugnado y actualizarse la causal de
impedimento prevista por el artículo 29, fracción V del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para Estado y los Municipios de
Guanajuato……………………………………………………………………………………..
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 10:39 diez horas con treinta y nueve 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……….

