TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 10 diez de febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-06
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 11:00 once horas
del 10 diez de febrero de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-06 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 767/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
parte actora en el expediente 1247/2ªSala/15…………………………………….
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 777/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizada de ********, parte actora en el expediente 906/3ª Sala/15.
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 787/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Director General de Policía Municipal de León,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 540/4ªSala/15…….
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 760/15 PL,

formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Director de Ejecución adscrito a la
Tesorería Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 624/1ªSala/15………………………………………………………………..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 771/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, en su carácter de Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1658/4ªSala/14…………………………………….
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 779/15 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Director General de Transporte del
Estado, autoridad demandada en el expediente 171/3ªSala/15……………
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 717/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por la Directora
General de Ordenamiento Territorial de Irapuato, Guanajuato,
autoridad demandada, por conducto de su autorizado **********, en
el expediente 486/2ªSala/15…………………………………………………………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 740/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por CIA
FERREMAS, sociedad anónima de capital variable, parte actora en el
expediente 1403/4ªSala/15………………………………………………………………
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 764/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Ayuntamiento
de Irapuato, Guanajuato, autoridad codemandada por conducto del
Síndico Primero, en el expediente 1007/1ªSala/14…………………………….
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 775/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
Jurídico de la Dirección General de Transporte de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 448/4ªSala/15………………………………………………………………..
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 786/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director
General de Policía Municipal de León, Guanajuato y por el Primer
Comandante de la Delegación Rural Centro, **********, adscrito a la
citada Dirección, autoridad demandada, por conducto de su autorizado
**********, en el expediente 621/4ªSala/15……………………………………
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 747/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizada de Lomas Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V. y
el Molino Residencial y Golf, S.A. de C.V., parte actora en el expediente
1522/3ªSala/15………………………………………………………………………………
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 748/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizada del Director General de Desarrollo Urbano de
León, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
1522/3ªSala/15………………………………………………………………………………
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 761/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de autorizado del Policía Primero adscrito a la Delegación
Norte de la Dirección General de Policía Municipal y del Encargado del
Despacho de la Dirección General de Policía Municipal, ambos de
León, Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente
1717/1ªSala/14………………………………………………………………………………
17.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 769/15 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su carácter de representante legal de sus menores hijas: **********,
********** y **********, todas ellas de apellidos **********, parte
actora en el expediente 1605/2ªSala/15…………………………………………….
18.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
19.- Clausura de la sesión…………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 6…………………………………………………..

Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-5 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 3
tres de febrero 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad de
votos………………………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 3. En relación al Toca
767/15 PL, se confirma el acuerdo de 12 doce de octubre de 2015 dos
mil quince, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1247/2ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 4. En relación al Toca
777/15 PL, se confirma el acuerdo de 13 trece de octubre de 2015 dos
mil quince, dictado por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 906/3ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 5. En relación al Toca
787/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 540/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 6. En relación al Toca
760/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 624/1ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 7. En relación al Toca
771/15 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1658/4ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 8. En relación al Toca
779/15 PL, se confirma la sentencia de 20 veinte de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 171/3ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 9. En relación al Toca
717/15 PL, se modifica la sentencia de 6 seis de octubre de 2015 dos
mil quince, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 486/2ªSala/15, para quedar en los siguientes términos: a)

La nulidad será para efecto de que la autoridad emita un nuevo acto en
el que considere que la calle Esteban Gamiño de la colonia Moderna de
Irapuato, se encuentra catalogada como una zona habitacional de
intensidad baja, es decir, de uso exclusivamente habitacional; precise si
la avenida Casimiro Liceaga se encuentra catalogada como una zona
habitacional de intensidad baja; y con base en ello se pronuncie de
nueva cuenta sobre lo manifestado por la actora en el escrito
presentado el 26 veintiséis de enero de 2015 dos mil quince; b) En
cuanto a las pretensiones de reconocimiento de derecho y de condena
que ejerció la actora, se determina lo siguiente: 1. No se reconoce el
derecho a que se decrete la nulidad total del acto impugnado ni se
impone condena alguna a la autoridad en ese sentido porque como el
acto cuestionado fue dictado en respuesta a una petición, la nulidad
decretada no puede ser total, sino para efectos de que ese acto sea
sustituido por otro sin las deficiencias advertidas. No estimarlo así,
implicaría dejar sin resolver la solicitud planteada, contraviniéndose
con ello el principio de seguridad jurídica en detrimento de la
solicitante; y 2. Se declara que al haberse decretado la nulidad del acto
impugnado para los efectos precisados en el inciso anterior, ha quedado
satisfecha la pretensión de la actora relativa al reconocimiento del
derecho a que la autoridad tome en consideración al emitir el nuevo
acto que según la información que le proporcionó la Unidad de Acceso
a la Información Pública de Irapuato, los permisos en cuestión fueron
otorgados en una zona habitacional de intensidad baja, esto es,
exclusivamente de uso habitacional; así como la pretensión de condena
al pleno restablecimiento de la citada prerrogativa………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 10. En relación al Toca
740/15 PL, se confirma el acuerdo de 24 veinticuatro de septiembre de
2015 dos mil quince, dictado por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1403/4ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 11. En relación al Toca
764/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1007/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 12. En relación al Toca
775/15 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de octubre de 2015

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 448/4ªSala/15………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 13. En relación al Toca
786/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 621/4ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 14. En relación al Toca
747/15 PL, se confirma el acuerdo de 13 trece de octubre de 2015 dos
mil quince, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1522/3ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 15. En relación al Toca
748/15 PL, se confirma el acuerdo de 13 trece de octubre de 2015 dos
mil quince, dictado por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1522/3ªSala/15………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 16. En relación al Toca
761/15 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de octubre de 2015
dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1717/1ªSala/14………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 17. En relación al Toca
769/15 PL, se confirma el acuerdo de 17 diecisiete de noviembre de
2015 dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en
el expediente 1605/2ªSala/15…………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-06-10-II-2016. Número 18. El Secretario General de
Acuerdos hace del conocimiento del Pleno que con motivo de las
excusas formuladas la Magistrada de la Tercera Sala, y calificadas en la
sesión ordinaria número 5, celebrada el 3 tres de febrero de 2016; con
base en el oficio 243/2016, de 5 cinco de febrero del año en curso,
relacionado al estado procesal que guardan dichos expedientes, se
encuentran 11 procesos administrativos en los cuales no existe
necesidad de su reasignación en virtud de que el estado procesal que
guardan es en espera del acuerdo de archivo definitivo; por lo tanto se
procederá a distribuir de forma equitativa en cada una de las Salas

restantes, 47 procesos administrativos y 2 recursos de revisión de los 60
expedientes en los cuales se calificó la excusa............................................
DECIMONOVENO 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 12:30 doce horas con treinta 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………………………….

