VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 16 dieciséis de noviembre de 2016 dos
mil dieciséis.
Acta PTCA-43
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve horas
con treinta minutos del 16 dieciséis de noviembre de 2016 dos mil
dieciséis en el salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio
inicio la sesión ordinaria número PTCA-43 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 429/16 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 1488/3ªSala/15……
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 431/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la parte actora en el expediente 1442/3ªSala/15………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 434/16 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 1786/4ªSala/15……………………….
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6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 378/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ********** y
**********, autorizados del Comandante ********** adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 828/4ªSala/15……………………………………..…
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 379/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizada del Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 828/4ªSala/15…………………………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 476/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Inspector de Transporte adscrito a la Dirección General
de Transporte del Estado de Guanajuato y Jefe Regional de Movilidad
del Instituto de Movilidad del Estado en el Municipio de Silao,
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 974/1ªSala/16
(Juicio en línea)……………………………………………………………………..………….
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 406/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente
Municipal de Salamanca, Guanajuato, autoridad demandada, por
conducto de su autorizado ********** en el expediente 54/4ªSala/15………
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 433/16 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 20/4ªSala/16……………………………………..………
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 361/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
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 665/1ªSala/16…………………………………………………….……
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 438/16 PL, formado
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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 129/2ªSala/16………
13.- Asuntos generales…………………………………………………………………….…
14.- 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; asimismo,
sometió a consideración del Pleno el orden del día, manifestando su
conformidad los Magistrados……………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 43………………………………………………..
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTCA-42
redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 10 diez de
noviembre 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-43-16-XI-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-42 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
10 diez de noviembre 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por
unanimidad de votos…………………………………………………………………..…..
TERCER PUNTO (Toca 429/16 PL)………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 429/16 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 1488/3ªSala/15,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos
por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 27 veintisiete
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de junio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la
Tercera Sala………………………………………………………………………………….…
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 3. En relación al Toca
429/16 PL, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de junio de 2016
dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1488/3ªSala/15………………….…………………………………………..
CUARTO PUNTO (Toca 431/16 PL)………………………….…………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 431/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de la parte actora en el expediente 1442/3ªSala/15, misma
que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el
Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 22 veintidós de
junio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera
Sala………………………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 4. En relación al Toca
431/16 PL, se confirma la sentencia de 22 veintidós de junio de 2016
dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1442/3ªSala/15………………………………………………………………
QUINTO PUNTO (Toca 434/16 PL)………………………………………..……
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 434/16 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 1786/4ªSala/15, misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno.
En consecuencia, se confirma la sentencia del 11 once de agosto de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta
Sala………………………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 5. En relación al Toca
434/16 PL, se confirma la sentencia del 11 once de agosto de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1786/4ªSala/15…………………………………………….………………..
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En uso de la voz el Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez,
titular de la Segunda Sala, solicita al Pleno por conducto del Magistrado
Presidente, autorización para exponer y discutir de manera conjunta los
Tocas 378/16 y 379/16 PL, realizándose la votación por separado, en
virtud de la similitud de los asuntos que se abordan, ya que 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 el Magistrado, resultando
aprobado por unanimidad………………………………………………….……..….…
SEXTO PUNTO (TOCA 378/16 PL)………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 378/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
********** y **********, autorizados del Comandante ********** adscrito a
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 828/4ªSala/15, misma que una
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se modifica la sentencia de 21 veintiuno de junio de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala………
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 6. En relación al Toca
378/16 PL, se modifica la sentencia de 21 veintiuno de junio de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 828/4ªSala/15………………………………………………………………..
SÉPTIMO PUNTO (Toca 379/16 PL)……………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 379/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizada del Procurador General de Justicia del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 828/4ªSala/15,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos
por el Pleno. En consecuencia, se modifica la sentencia de 21 veintiuno
de junio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la
Cuarta Sala…………………………………………………………………………………….
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Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 7. En relación al Toca
379/16 PL, se modifica la sentencia de 21 veintiuno de junio de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 828/4ªSala/15……………………………………………………………….
OCTAVO PUNTO (Toca 476/16 PL. En línea)……………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 476/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Inspector de Transporte adscrito a la
Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato y Jefe
Regional de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado en el
Municipio de Silao, Guanajuato, autoridades demandadas en el
expediente 974/1ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 19 diecinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis,
dictada por el Magistrado de la Primera Sala………………………….…………..
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 8. En relación al Toca
476/16 PL (en línea), se confirma la sentencia de 19 diecinueve de
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la
Primera Sala, en el expediente 974/1ªSala/16……………………………………
NOVENO PUNTO (Toca 406/16 PL)……………………………….……………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 406/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente
Municipal de Salamanca, Guanajuato, autoridad demandada, por
conducto de su autorizado ********** en el expediente 54/4ªSala/15,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos
por el Pleno. En consecuencia, se revoca la sentencia de 12 doce de
julio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta
Sala…………………………………………………..……………………………………………
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 9. En relación al Toca
406/16 PL, se revoca la sentencia de 12 doce de julio de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
54/4ªSala/15, y se reconoce la validez del acto…………………………………
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DÉCIMO PUNTO (Toca 433/16 PL)……………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 433/16 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 20/4ªSala/16, misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia,
se confirma la sentencia de 18 dieciocho de agosto de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala……………………….…
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 10. En relación al Toca
433/16 PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de agosto de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 20/4ªSala/16………………………………………………………………….
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 361/16 PL)………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 361/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
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 665/1ªSala/16, 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 Primera Sala…………….
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 11. En relación al Toca
361/16 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de junio de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 665/1ªSala/16……………………………………………………………….
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 438/16 PL)…………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 438/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en su
carácter de autorizado del Director General de Transporte del Estado
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de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 129/2ªSala/16,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos
por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 31 treinta y
uno de agosto de 2016 dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado de
la Segunda Sala…………………………………………………………….…………………
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 12. En relación al Toca
438/16 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de agosto de
2016 dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 129/2ªSala/16……………………………………………………………
DECIMOTERCER PUNTO. Asuntos generales……………………………….
Como único asunto general el Secretario somete a consideración del
Pleno para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso
del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes, la
opinión jurídica realizada a la iniciativa formulada por el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con miras a
reformar y derogar diversas disposiciones en materia de fuero de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, integrada con motivo de los
comentarios y observaciones efectuados por los Magistrados integrantes
de este Órgano Colegiado; 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. Así mismo, el
Presidente pregunta a los demás Magistrados si tienen algún
comentario u observación sobre la propuesta de opinión jurídica, no
habiendo comentario alguno, se sometió a votación la propuesta,
resultando aprobada por unanimidad……………………………………………….
Resolutivo PTCA-43-16-XI-2016. Número 13. Se aprueba por
unanimidad de votos la propuesta de opinión jurídica realizada a la
iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional con miras a reformar y derogar diversas
disposiciones en materia de fuero de la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado en materia de fuero constitucional…………………………………………
DECIMOCUARTO PUNTO. No habiendo asuntos que tratar, el
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
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de Guanajuato, Doctor Arturo Lara Martínez, declaró clausurada la
sesión, siendo las 10:23 diez horas con veintitrés 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 43 cuarenta y tres de la sesión ordinaria de Pleno del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, celebrada el 16 dieciséis de noviembre de
2016 dos mil dieciséis.

