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 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

 
Sesión Ordinaria de Pleno de 11 once de enero de 2017 dos 

mil diecisiete.  
 

Acta PTCA-02 
 
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve 
horas con treinta minutos del 11 once de enero de 2017 dos 
mil diecisiete en el salón Eduardo García de Enterría de este 
Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria número PTCA-02 del Pleno 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guanajuato, presidido por la Magistrada Antonia Guillermina 
Valdovino Guzmán, Presidenta del Tribunal, los Magistrados 
Arturo Lara Martínez, Vicente de Jesús Esqueda Méndez 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 
491/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación 
promovido por **********, autorizado de la parte actora en el 
expediente 797/2ªSala/15…………………………………………………...………………….… 
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que 
presenta el Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 
513/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación 
promovido por la Directora del Área de Asesoría Legal, Situación 
Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
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Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
1985/4ªSala/15……………………………………………………………………………………………… 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que 
presenta el Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 
534/16 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 1536/3ªSala/15………………………………………………………………… 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que 
presenta el Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 
536/16 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 1769/3ªSala/15………………………………………………………………..... 
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que 
presenta el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 
466/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación 
promovido por **********, autorizado del Jefe de la Oficina de 
Transporte y Regulación de los Requisitos de Tránsito en el 
Municipio de Irapuato, y del inspector de Transporte de la 
Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, 
autoridades demandadas en el expediente 729/3ªSala/15……………. 
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que 
presenta el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 
538/16 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 1338/3ªSala/15……………………………………………………..…………… 
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que 
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 
554/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación 
promovido por la Directora de Asesoría Legal, Situación 
Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
385/4ªSala/16……………………….……………………….……………………………………………… 
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10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que 
presenta la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 
555/16 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 1499/4ªSala/15…………………… 
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que 
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 
154/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación 
promovido por **********, autorizado del 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 
de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridades 
demandadas en el expediente 1045/1ªSala/14………………………………….. 
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que 
presenta el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 
475/16 PL, formado con motivo del recurso de reclamación 
promovido por **********, Tesorera Municipal de Celaya, 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
393/2ªSala/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, la 
Magistrada Presidenta solicitó al Secretario General hiciera 
constar la presencia de los integrantes del Pleno, procediendo el 
Secretario en esos términos; verificado lo anterior la Magistrada 
Presidenta realizó la declaración del quórum legal; asimismo, 
sometió a consideración del Pleno el orden del día, 
manifestando su conformidad los Magistrados…………………………………. 
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Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 1. Aprobación del orden 
del día de la sesión ordinaria número 2……………………………………..…………. 
 
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, 
aprobación del acta de la sesión anterior). Se dispensa la 
lectura del acta PTCA-01 redactada con motivo de la sesión 
ordinaria celebrada el 5 cinco de enero de 2017 dos mil 
diecisiete, 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-02-11-I-2017. Número 2. Se dispensa la lectura 
del acta PTCA-01 redactada con motivo de la sesión ordinaria 
celebrada el 5 cinco de enero 2017 dos mil diecisiete y se 
aprueba por unanimidad de votos…………………………………………..…………….. 
 
TERCER PUNTO (Toca 491/16 PL)………………………….………………….………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, 
el Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 491/16 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado de la parte actora en el expediente 
797/2ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se revoca la 
sentencia de 19 diecinueve de septiembre de 2016 dos mil 
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, se 
asume jurisdicción para resolver el fondo de la litis planteada y  
se declara la nulidad del acto confutado, acorde a lo precisado 
en el considerando quinto de la resolución…………………………………………. 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 3. En relación al Toca 
491/16 PL, se revoca la sentencia de 19 diecinueve de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 
de la Segunda Sala, se asume jurisdicción para resolver el 
fondo de la litis planteada y se declara la nulidad del acto 
confutado, acorde a lo precisado en el considerando quinto de la 
resolución recaída en el expediente 797/2ªSala/15………………………….. 
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CUARTO PUNTO (Toca 513/16 PL)………………………….…………………………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, 
el Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 513/16 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
la Directora del Área de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y 
Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 1985/4ªSala/15, 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, dictada por el 
Magistrado de la Cuarta Sala………………………………………….……………………….. 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 4. En relación al Toca 
513/16 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de 
agosto de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la 
Cuarta Sala, en el expediente 1985/4ªSala/15……………………………………. 
 
QUINTO PUNTO (Toca 534/16 PL)……………………………….…………….………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, 
el Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 534/16 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
el **********, autorizado del Director General de Transporte del 
Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
1536/3ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma 
la sentencia de 26 veintiséis de septiembre de 2016 dos mil 
dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala…………………… 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 5. En relación al Toca 
534/16 PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada 
de la Tercera Sala, en el expediente 1536/3ªSala/15……………………….. 
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SEXTO PUNTO (TOCA 536/16 PL)……………………………………………….……….. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 536/16 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 
1769/3ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma 
la sentencia de 29 veintinueve de septiembre de 2016 dos mil 
dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala…………………… 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 6. En relación al Toca 
536/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada 
de la Tercera Sala, en el expediente 1769/3ªSala/15……………………….. 
 
SÉPTIMO PUNTO (Toca 466/16 PL)…………………………………..………………... 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, 
el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 466/16 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado del Jefe de la Oficina de Transporte y 
Regulación de los Requisitos de Tránsito en el Municipio de 
Irapuato, y del inspector de Transporte de la Dirección General 
de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridades 
demandadas en el expediente 729/3ªSala/15, misma que una 
vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el 
Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 7 siete de 
julio de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la 
Tercera Sala………………………………………….……………………………….…………………..…. 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 7. En relación al Toca 
466/16 PL, se confirma la sentencia de 7 siete de julio de 2016 
dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, 
en el expediente 729/3ªSala/15……………….………………………………………………  
 
OCTAVO PUNTO (Toca 538/16 PL)………………………….…………………….…….. 
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Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, 
el Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 538/16 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 
1338/3ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma 
la sentencia de 21 veintiuno de septiembre de 2016 dos mil 
dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala………..………… 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 8. En relación al Toca 
538/16 PL, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada 
de la Tercera Sala, en el expediente 1338/3ªSala/15……………………….. 
 
NOVENO PUNTO (Toca 554/16 PL)…………………………………….……………….. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, 
la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 554/16 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
la Directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y 
Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 385/4ªSala/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 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 
de la Cuarta Sala………………………………………………………………………………………….. 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 9. En relación al Toca 
554/16 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de septiembre 
de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta 
Sala, en el expediente 385/4ªSala/16………………………………………………….… 
 
DÉCIMO PUNTO (Toca 555/16 PL)………………………………….………….……….. 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, 
la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 555/16 PL, 
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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 1499/4ªSala/15, misma que una vez discutida, fue 
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En 
consecuencia, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 
de la Cuarta Sala………………………………………………………………………………………….. 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 10. En relación al Toca 
555/16 PL, se confirma la sentencia de 21 veintiuno de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 
de la Cuarta Sala, en el expediente 1499/4ªSala/15…………………………. 
 
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 154/16 PL)…………………………………….… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, 
el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 154/16 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, autorizado del 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 de Gobierno del Estado de 
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 
1045/1ªSala/14, misma que una vez discutida, fue aprobada por 
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se deja sin 
efectos la resolución de 31 treinta y uno de marzo de 2016 dos 
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en 
mérito de lo expuesto en el considerando cuarto de la resolución. 
Se declara la nulidad de los actos impugnados en mérito de lo 
expuesto en el considerando sexto, se reconoce el derecho 
solicitado y se condena a la autoridad demandada, de 
conformidad con lo establecido en la consideración séptima………. 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 11. En relación al Toca 
154/16 PL, se deja sin efectos la resolución de 31 treinta y uno 
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de marzo de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de 
la Primera Sala, en mérito de lo expuesto en el considerando 
cuarto de la resolución. Se declara la nulidad de los actos 
impugnados en mérito de lo expuesto en el considerando sexto, 
se reconoce el derecho solicitado y se condena a la autoridad 
demandada, de conformidad con lo establecido en la 
consideración séptima  del expediente 1045/1ªSala/14………………….. 
 
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 475/16 PL)…………………….…………… 
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, 
el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 475/16 PL, 
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por 
**********, Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 393/2ªSala/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 Segunda Sala…………………………………………………………………………..………... 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 12. En relación al Toca 
475/16 PL, se confirma la sentencia de 19 diecinueve de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 
de la Segunda Sala, en el expediente 393/2ªSala/16……………………….. 
 
DECIMOTERCER PUNTO. Asuntos generales………………………………….… 
Como único asunto general, el Secretario General de Acuerdos 
en seguimiento a la excitativa de justicia promovida dentro del 
expediente número 1233/16, informa al Pleno que fue rendido 
oportunamente por la Sala que corresponde el informe 
respectivo, determinándose declarar sin materia la excitativa, al 
advertirse que en el caso en particular, ya se dictó la sentencia 
correspondiente, y mediante oficio recibido en la Secretaria 
General en alcance al informe, se comunica que la misma ya ha 
sido notificada a las partes. Lo anterior, con fundamento en 
términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 
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Guanajuato. Hecho lo anterior, la Presidenta pregunta si tienen 
algún comentario u observación sobre la determinación tomada 
por esa Presidencia, no habiendo comentario alguno, se declara 
sin materia la excitativa promovida dentro del expediente 
1233/16................................................................................................................. ........... 
 
Resolutivo PTCA-02-11-I-2017. Número 13. Se deja sin materia la 
excitativa de justicia promovida dentro del expediente 1233/16, al 
advertirse que ya fue dictada y notificada la sentencia 
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en los artículos 
315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato……………………................. 
 
DECIMOCUARTO PUNTO. No habiendo asuntos que tratar, la 
Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato, Licenciada Antonia Guillermina Valdovino 
Guzmán, declaró clausurada la sesión, siendo las 10:21 diez 
horas con veintiún 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 2 dos de la sesión ordinaria de Pleno del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, celebrada el 11 once de enero de 2017 dos mil 
diecisiete. 


