VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 18 dieciocho de enero de 2017 dos mil
diecisiete.
Acta PTCA-03
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve horas
con treinta minutos del 18 dieciocho de enero de 2017 dos mil
diecisiete en el salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio
inicio la sesión ordinaria número PTCA-03 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 518/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Tesorero Municipal de Salamanca, Guanajuato, tercero
con derecho incompatible en el expediente 1623/3ªSala/15……………..........
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 528/16 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 1637/3ªSala/15……
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 531/16 PL, formado
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con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado de **********, parte actora en el expediente 745/3ªSala/16…
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 547/16 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 1789/3ªSala/15……………………………
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 567/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el autorizado
del Tesorero del Municipio de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1091/4ªSala/16 (En línea)………………………………………………………………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 399/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, en su carácter de autorizado de **********, representante
legal de “VICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.”, parte actora en el
expediente 666/4ªSala/16………………………………………………………………….…………………
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 549/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, en su carácter de Síndico Propietario del Municipio de
Tarimoro, Guanajuato, parte actora en el expediente 356/3ªSala/16………
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 551/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

********** en su carácter de Síndico y en representación del H.
Ayuntamiento, autoridad demandada, y **********, Tesorero Municipal,
tercero con derecho incompatible, ambos de Salvatierra, Guanajuato,
en el expediente 1715/1ªSala/16 (En línea)…………………………………………………….
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 552/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
Técnico de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por
conducto del Director de lo Contencioso, **********, en el expediente
67/1ªSala/16 (En línea)…………………………………………………………………………….……………
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
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Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 556/16 PL, formado
con

motivo

del

recurso

de

reclamación

promovido

por

el

Subprocurador Regional “B” de la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento

Territorial

del

Estado

de

Guanajuato,

autoridad

demandada, por conducto de su autorizado ********************, en el
expediente 1959/4ªSala/15………………………………………………………………….……………….
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 419/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte
actora en el expediente 1392/1ªSala/16……………………..……………………………………
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 508/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
autorizado del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 244/2ªSala/15………………………………
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 509/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte de la Secretaría de
Gobierno del Estado, tercero con derecho incompatible en el
expediente 244/2ªSala/15………………………………………………………………..…………………..
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 550/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
representante de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A de C.V.,
parte actora en el expediente 1786/3ªSala/16………………………………………………..
17.- Asuntos generales…………………………………………………………………………………………..
18.- 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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Asimismo, el Secretario General informa que con motivo de la excusa
aprobada por el Pleno en sesión ordinaria número 1, la Magistrada
Antonia Guillermina Valdovino Guzmán se abstendrá de participar en
la votación de los tocas 508/16 y 509/16 en virtud de que se encuentra
como autorizada legal de la autoridad demandada en la causa
natural, dándose por enterados los Magistrados…………………………..……………..
En el mismo sentido, el Secretario General de Acuerdos da cuenta al
Pleno del oficio presentado por la Magistrada Antonia Guillermina
Valdovino Guzmán, titular de la Tercera Sala y Presidenta del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, mediante
el cual, se excusa de la votación del toca 419/16, en virtud de que una
vez que analizó el toca en comento, desprendió que en el caso
particular se actualiza la fracción V, del artículo 29 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, al haber participado en la emisión del acto
impugnado, consistente en el acuerdo de fecha 31 treinta y uno de
agosto de 2015, emitido por el Ejecutivo del Estado de Guanajuato,
relativo al inicio de integración del expediente formado con motivo de
la solicitud de expropiación y la instauración del procedimiento de
expropiación identificada con el número 24 Z-1 P1/2 del Ejido Caleras
de Ameche, municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. Lo anterior,
de conformidad con el artículo 16, fracción III, de la Ley Orgánica de
nuestro Tribunal. Asimismo, pregunta la Presidenta a los Magistrados
si tienen algún comentario u observación sobre la excusa presentada
por la Magistrada Titular de la Tercera Sala, relativa a la abstención de
la votación del toca 419/16. No habiendo comentario alguno, se
somete a votación la excusa, resultando aprobada por unanimidad de
los Magistrados participantes en la votación.…………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 3. Se dan por enterados los
Magistrados sobre la abstención en la votación de los tocas 508/16 y
509/16 de la Magistrada titular de la Tercera Sala en virtud de la
excusa aprobada por el Pleno en sesión ordinaria número 1, y se
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aprueba la excusa presentada por la Magistrada titular de la Tercera
Sala para abstenerse de la votación del toca 419/16, en virtud de que
se actualiza la fracción V, del artículo 29 del Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato…….…………………………………………………………………………………………………………
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del
acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTCA-02
redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 11 once 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-03-18-I-2017. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-02 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada
el 11 once de enero 2017 dos mil diecisiete y se aprueba por
unanimidad de votos…………………………………………………………………………………………
TERCER PUNTO (Toca 518/16 PL)…………………………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 518/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********,

autorizado

del

Tesorero

Municipal

de

Salamanca,

Guanajuato, tercero con derecho incompatible en el expediente
1623/3ªSala/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 agosto de 2016 dos mil dieciséis, dictada
por la Magistrada de la Tercera Sala………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 3. En relación al Toca 518/16
PL, se confirma la sentencia de 26 veintiséis de agosto de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1623/3ªSala/15………………………………………………….………………………………
CUARTO PUNTO (Toca 528/16 PL)………………………………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 528/16 PL,
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formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Director General de Transporte del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1637/3ªSala/15,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos
por el Pleno. En consecuencia,

se confirma la sentencia de 25

veinticinco de agosto de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la
Magistrada de la Tercera Sala……………………………………………………………….……………
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 4. En relación al Toca 528/16
PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de agosto de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1637/3ªSala/15…………………………………………………………………………………
QUINTO PUNTO (Toca 531/16 PL)…………………………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 531/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado de **********, parte actora en el expediente
745/3ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma el
acuerdo de 12 doce de agosto de 2016 dos mil dieciséis, emitido por
la Magistrada de la Tercera Sala…………………………………………………………………….….
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 5. En relación al Toca 531/16
PL, se confirma el acuerdo de 12 doce de agosto de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 745/3ªSala/16……………………………………………………………………………………
SEXTO PUNTO (TOCA 547/16 PL)……………………………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 547/16 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 1789/3ªSala/15,
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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 9 nueve de
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la
Tercera Sala……………………………………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 6. En relación al Toca 547/16
PL, se confirma la sentencia de 9 nueve de septiembre de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1789/3ªSala/15……………………….…………………………………………………………
SÉPTIMO PUNTO (Toca 567/16 PL. En línea)…….………………………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 567/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el
autorizado del Tesorero del Municipio de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1091/4ªSala/16, misma que una vez
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma el acuerdo de 2 dos de septiembre de 2016
dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala………………
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 7. En relación al Toca 567/16
PL (en línea), se confirma el acuerdo de 2 dos de septiembre de 2016
dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1091/4ªSala/16………..………………………………………………………………………..
OCTAVO PUNTO (Toca 399/16 PL)………………………………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 399/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, en su carácter de autorizado de **********, representante
legal de “VICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.”, parte actora en el
expediente 666/4ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma
el acuerdo de 13 trece de junio de 2016 dos mil dieciséis, emitido por
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el Magistrado de la Cuarta Sala………………………………………………………………….………
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 8. En relación al Toca 399/16
PL, se confirma el acuerdo de 13 trece de junio de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el expediente
666/4ªSala/16…………………………………………………………………………………………………………
NOVENO PUNTO (Toca 549/16 PL)…………………………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 549/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, en su carácter de Síndico Propietario del Municipio de
Tarimoro, Guanajuato, parte actora en el expediente 356/3ªSala/16,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos
por el Pleno. En consecuencia, se confirma el acuerdo de 5 cinco de
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada de la
Tercera Sala………………………………………………………………………….………………………………….
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 9. En relación al Toca 549/16
PL, se confirma el acuerdo de 5 cinco de septiembre de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 356/3ªSala/16…………………………………………………………………………………….
DÉCIMO PUNTO (Toca 551/16 PL. En línea)……..…………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 551/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

********** en su carácter de Síndico y en representación del H.
Ayuntamiento, autoridad demandada, y **********, Tesorero Municipal,
tercero con derecho incompatible, ambos de Salvatierra, Guanajuato,
en el expediente 1715/1ªSala/16, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma el acuerdo de 4 cuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis,
emitido por el Magistrado de la Primera Sala………………………….…………………….
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Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 10. En relación al Toca 551/16
PL (en línea), se confirma el acuerdo de 4 cuatro de octubre de 2016
dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1715/1ªSala/16………………………………………………………………………………..
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 552/16 PL. En línea)…..……………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 552/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
Técnico de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por
conducto del Director de lo Contencioso, **********, en el expediente
67/1ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 12 doce de octubre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por
el Magistrado de la Primera Sala…………………………………………………….…………………
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 11. En relación al Toca 552/16
PL (en línea), se confirma la sentencia de 12 doce de octubre de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 67/1ªSala/16………………………………………………………………………………………
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 556/16 PL)…………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 556/16 PL, formado
con

motivo

del

recurso

de

reclamación

promovido

por

el

Subprocurador Regional “B” de la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial

del

Estado

de

Guanajuato, autoridad

demandada, por conducto de su autorizado ********************, en el
expediente 1959/4ªSala/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 el Magistrado de la Cuarta Sala……………………..…………
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Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 12. En relación al Toca 556/16
PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de septiembre de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1959/4ªSala/15………………………………………………………………….………………
DECIMOTERCERO PUNTO (Toca 419/16 PL)………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 419/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte
actora en el expediente 1392/1ªSala/16, misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de los Magistrados participantes en la
votación. En consecuencia, se confirma el acuerdo de 8 ocho de
agosto de 2016 dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la
Primera Sala……………………………………………………………………………………..………………………
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 13. En relación al Toca 419/16
PL, se confirma el acuerdo de 8 ocho de agosto de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1392/1ªSala/16………………………………………………………………………………….
DECIMOCUARTO PUNTO (Toca 508/16 PL)…………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 508/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
autorizado del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 244/2ªSala/15, misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de los Magistrados
participantes en la votación. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 27 veintisiete de septiembre de 2016 dos mil dieciséis,
dictada por el Magistrado de la Segunda Sala………………………………………………
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 14. En relación al Toca 508/16
PL, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de septiembre de 2016
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dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 244/2ªSala/15……………………………………………………………………………………
DECIMOQUINTO PUNTO (Toca 509/16 PL)…………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 509/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Transporte de la Secretaría de
Gobierno del Estado, tercero con derecho incompatible en el
expediente 244/2ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de los Magistrados participantes en la votación. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la
Segunda Sala……………………………………………………………………………………………..……………
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 15. En relación al Toca 509/16
PL, se confirma la sentencia de 27 veintisiete de septiembre de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 244/2ªSala/15……………………………………………………………………………………
DECIMOSEXTO PUNTO (Toca 550/16 PL)……………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 550/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
representante de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V.,
parte actora en el expediente 1786/3ªSala/16, misma que una vez
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma el acuerdo de 8 ocho de agosto de 2016
dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala………….……
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 16. En relación al Toca 550/16
PL, se confirma el acuerdo de 8 ocho de agosto de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1786/3ªSala/16………………………………………………………………………………….
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DECIMOSEPTIMO PUNTO. Asuntos generales……………………………………………
Como único asunto general, el Secretario General de Acuerdos da
cuenta al Pleno del oficio presentado por el Magistrado Arturo Lara
Martínez, Titular de la Primera Sala de este Tribunal, mediante el cual
se excusa del conocimiento del proceso administrativo 2590/16 que
por turno le correspondía, en virtud de que se actualiza la fracción II
del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, proponiéndose que
dicho asunto sea reasignado en el orden cronológico de remisión y
sucesivo al orden numérico que por Sala corresponda. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 16, fracción III, de la Ley Orgánica de
nuestro Tribunal y 258 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Hecho
lo anterior, la Presidenta pregunta a los Magistrados si tienen algún
comentario u observación sobre la excusa presentada por el
Magistrado Titular de la Primera Sala, de conocer del proceso
administrativo número 2590/16 que por turno le correspondía, en
virtud de que se actualiza la fracción II del artículo 29 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. No habiendo comentario alguno, se somete a votación
la excusa, resultando aprobada por unanimidad de los Magistrados
participantes en la votación…………………………………………………..…………………………….
Resolutivo PTCA-03-18-I-2017. Número 17. De conformidad a la
fracción III del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato se aprueba la
excusa presentada por el Magistrado Titular de la Primera sala para
conocer del proceso administrativo número 2590/16 en virtud de que
se actualiza la fracción II del artículo 29 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato...
DECIMOOCTAVO PUNTO. No habiendo asuntos que tratar, la
Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de

VERSIÓN PÚBLICA

Guanajuato, Licenciada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán,
declaró clausurada la sesión, siendo las 10:34 diez horas con treinta y
cuatro 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 3 tres de la sesión ordinaria de Pleno del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado, celebrada el 18 dieciocho de enero de 2017 dos
mil diecisiete.

