VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 12 doce de octubre de 2016 dos mil
dieciséis.
Acta PTCA-38
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 horas del 12
doce de octubre de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo García
de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria número
PTCA-38 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 302/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 47/4ªsala/15……………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 303/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Transporte del Estado de Guanajuato, tercero con derecho
incompatible, por conducto de su autorizado **********en el expediente
47/4ªSala/15……………………………………………………………………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 388/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en su
carácter de Policía en la Comisaría adscrita a la Coordinación General
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de Seguridad Pública de Salamanca, Guanajuato, autoridad demandada
en el expediente 15/1ªSala/16…………………………………………………………...
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 389/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en su
carácter de autorizada de la Tesorería Municipal de Salamanca,
Guanajuato, tercero con derecho incompatible en el expediente 15/1ª
Sala/16…………………………………………………………………………………..………..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 352/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de
Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1256/2ªSala/14……………………….
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 264/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte
actora en el expediente 475/2ªSala/14……………………………………………..…
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 335/16 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 1497/3ªSala/15…….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 362/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director de Fiscalización y del Ejecutor adscrito a la
Dirección de Ingresos, ambos de Irapuato, Guanajuato, autoridades
demandadas en el expediente 187/1ªSala/16 (En línea)………………………..
11.- Asuntos generales……………………………………………………………………….
12.- Clausura de la sesión…………………………………………………….…………….
PRIMER PUNTO (Lista de presentes, declaración de quórum legal y
aprobación del orden del día). Conforme lo que señala el artículo 10 del
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Guanajuato, el Magistrado Presidente solicitó al Secretario
General hiciera constar la presencia de los integrantes del Pleno,
procediendo el Secretario en esos términos; verificado lo anterior el
Magistrado Presidente realizó la declaración del quórum legal; además,
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sometió a consideración del Pleno el orden del día, manifestando su
conformidad los Magistrados……………………………………………………………..
Asimismo, el Secretario General dio cuenta al Pleno del oficio
presentado por la Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán,
con fecha 10 diez de octubre de la anualidad en curso, en el que se
informa que en virtud de que se encuentra señalada como autorizada
legal de la autoridad demandada en el expediente de origen, se abstendrá
de participar en la votación del Toca 302/16 PL, en razón de que se
actualiza el precepto previsto por el artículo 29 fracción III del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. En el mismo sentido, y en atención a la excusa
presentada y aprobada en Sesión de Pleno número 33, el Secretario
General hizo la aclaración de que la Magistrada, se abstendrá de
participar en la votación del Toca 303/16 PL. Ambos Tocas se
encuentran listados como punto tercero y cuarto del orden del día,
respectivamente, no habiendo comentario u observación alguna,
manifiestan su conformidad los Magistrados, por lo que fue aprobada en
sus términos la propuesta de la excusa de la votación……………………………
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 38, asimismo se aprobó en sus
términos la excusa presentada por la Magistrada Antonia Guillermina
Valdovino Guzmán, Magistrada de la Tercera Sala, para abstenerse de
la votación del Toca 302/16 PL y se dieron por enteados los
Magistrados del impedimento que le asiste a la Magistrada para votar en
el Toca 303/16 PL…………………………………………………………………………..
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTCA-37
redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 6 seis de
octubre de 2016 dos mil dieciséis, y se aprueba por unanimidad de
votos en virtud de haber sido remitida con anterioridad y no hubo
comentario alguno por parte de los Magistrados que integran el Pleno…
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-37 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
6 seis de octubre 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad
de votos………………………………………………………………………………………….
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TERCER PUNTO (Toca 302/16 PL)………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 302/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 47/4ªsala/15, misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados
participantes en la votación. En consecuencia, se confirma la sentencia
de 23 veintitrés de mayo de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el
Magistrado de la Cuarta Sala…………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 3. En relación al Toca
302/16 PL, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de mayo de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 47/4ªsala/15………………………………………………………………….
CUARTO PUNTO (Toca 303/16 PL)………………………….…………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 303/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Transporte del Estado de Guanajuato, tercero con derecho
incompatible, por conducto de su autorizado **********en el expediente
47/4ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos de los Magistrados participantes en la votación. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de mayo de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala………………..
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 4. En relación al Toca
303/16 PL, se confirma la sentencia de 23 veintitrés de mayo de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 47/4ªSala/15………………………………………………………………….
QUINTO PUNTO (Toca 388/16 PL)………………………………………..……
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 388/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, en su carácter de Policía en la Comisaría adscrita a la
Coordinación General de Seguridad Pública de Salamanca,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 15/1ªSala/16,
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misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos
por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 15 quince de
julio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera
Sala………………………………………………………………………………………..………
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 5. En relación al Toca
388/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de julio de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 15/1ªSala/16………………………………………………………………….
SEXTO PUNTO (TOCA 389/16 PL)………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 389/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, en su carácter de autorizada de la Tesorería Municipal de
Salamanca, Guanajuato, tercero con derecho incompatible en el
expediente 15/1ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 15 quince de julio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el
Magistrado de la Primera Sala…………………………………………………….…….
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 6. En relación al Toca
389/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de julio de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 15/1ªSala/16………………………………………………………………….
SÉPTIMO PUNTO (Toca 352/16 PL)………………………….…………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 352/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de
Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1256/2ªSala/14, misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno.
En consecuencia, se confirma la sentencia de 30 treinta de junio de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala……
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 7. En relación al Toca
352/16 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de junio de 2016 dos
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mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1256/2ªSala/14………………………………………………………………
En uso de la voz el Magistrado Presidente hace del conocimiento del
Pleno, que con relación al punto octavo del orden del día,
correspondiente al Toca 264/16 PL, con fecha 10 de octubre del año
en curso, el actor de la causa principal y promovente del recurso, se
desistió de este medio de impugnación, en consecuencia el Toca que
nos ocupa quedó sin materia……………………………………………………………
OCTAVO PUNTO (Toca 264/16 PL)……………………………………………
En relación al Toca 264/16 PL, formado con motivo del recurso de
reclamación promovido por **********, parte actora en el expediente
475/2ªSala/14, mismo que mediante acuerdo de fecha de 10 diez de
octubre de 2016 dos mil dieciséis el actor de la causa principal y
promovente del recurso, se desistió de este medio de impugnación. En
consecuencia, se deja sin materia el presente recurso…………………………..
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 8. En relación al Toca
264/16 PL, se deja sin materia el recurso de reclamación mediante
acuerdo de fecha 10 diez de octubre de 2016 dos mil dieciséis……..……..
NOVENO PUNTO (Toca 335/16 PL)…………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 335/16 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 1497/3ªSala/15,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por
el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 6 seis de mayo de
2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala……….
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 9. En relación al Toca
335/16 PL, se confirma la sentencia de 6 seis de mayo de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el expediente
1497/3ªSala/15………………………………………………………………………………
DÉCIMO PUNTO (Toca 362/16 PL. En línea)....….…………………….….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
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Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 362/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director de Fiscalización y del Ejecutor adscrito a la
Dirección de Ingresos, ambos de Irapuato, Guanajuato, autoridades
demandadas en el expediente 187/1ªSala/16, misma que una vez
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 15 quince de julio de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala…………………….
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 10. En relación al Toca
362/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de julio de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 187/1ªSala/16………………………………………………………………..
DECIMOPRIMER PUNTO. Asuntos generales……………………………….
1. Como primer asunto general, el Secretario General hace del
conocimiento de los demás Magistrados, el oficio remitido por la C.P.
Marisol Hernández Pérez, Secretaria Técnica del Consejo
Administrativo, mediante el cual señala que conforme a lo acordado
por dicho Consejo en la sesión ordinaria trigésima octava, se somete a
consideración de este Pleno para efectos de su aprobación, en términos
de lo dispuesto por el artículo 16 fracción XI de la Ley Orgánica del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato,
el Proyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2017 dos mil diecisiete
(que incluye el Presupuesto Basado en Resultados), mismo que
oportunamente les fue entregado a cada uno de los integrantes de este
cuerpo colegiado para su análisis. Así mismo, el Presidente pregunta a
los demás Magistrados si tienen algún comentario u observación sobre
el proyecto, no habiendo comentario alguno, es aprobado por
unanimidad de votos por el Pleno………………..……………………..…………...
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 11.1. Se aprueba por
unanimidad de votos el Proyecto del Presupuesto Anual de Egresos
2017 dos mil diecisiete y se instruye al Secretario General de Acuerdos
para que comunique lo acordado y se remita el proyecto a la Secretaría
de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, en
términos del artículo 26, párrafo segundo, de la Ley para el Ejercicio y
Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de
Guanajuato…………………………………………………........................................
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2. Como segundo asunto general, el Secretario General informa al
Pleno que en seguimiento al acuerdo de la Comisión de Gobierno y
Puntos Constitucionales de la Sexagésima Tercera Legislatura de
nuestro Estado nos ha sido remitido, a manera de consulta, cuatro
iniciativas mediante las cuales se propone reformar diversos artículos de
la Constitución Política Local en materia de fuero constitucional. En
razón de lo anterior, se solicita que las propuestas y observaciones que
se realicen sobre las mismas, sean enviadas al Congreso más tardar el 21
veintiuno de octubre de la anualidad en curso, para una apropiada
valoración antes de la emisión del dictamen. En esos términos, el
Magistrado Presidente, le instruye al Secretario General haga entrega de
un tanto de las iniciativas a los Magistrados con la finalidad de generar
las opiniones oportunas por parte del Pleno………….....……………………….
Resolutivo PTCA-38-12-X-2016. Número 11. 2. Los Magistrados se dan
por enterados de la recepción de las iniciativas y el Magistrado
Presidente instruye al Secretario General para que haga entrega de un
tanto de las mismas a los Magistrados para generar las opiniones
oportunas por parte del Pleno…………………………………………………………..
DECIMOSEGUNDO 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 10:12 diez horas con doce 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…………………….……

Estas firmas corresponden al acta número 38 treinta y ocho de la sesión ordinaria de
Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, celebrada el 12 doce de
octubre de 2016 dos mil dieciséis.

