VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 14 catorce de julio de 2016 dos mil dieciséis.

Acta PTCA-27
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 10:00 diez horas
del 14 catorce de julio de 2016 dos mil dieciséis en el salón Eduardo
García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria
número PTCA-27 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 181/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Director de Responsabilidades e Inconformidades adscrito a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1592/4ª Sala/15…………………….
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 224/16 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
1021/3ªSala/15………………………………………………………………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 233/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
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Síndico Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1026/4ªSala/15…………………………………..
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 241/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Gerente de Calidad de Agua Potable y Alcantarillado de
León, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 514/4ª
Sala/14………………………………………………………………………………..……….
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 182/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, parte actora en el expediente 605/4ªSala/16…………………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 196/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Supervisor de Obra, Coordinador
Regional y Subsecretario de Edificación y Proyectos Especiales de la
Secretaría de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente
340/3ªSala/13………………………………………………………………………………..
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 199/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Instituto de
Salud Pública del Estado de Guanajuato y la Dirección General de
Administración del citado Instituto, autoridades demandas en el
expediente 1756/4ª Sala/14……………………………………………………………..
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 221/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Inspector de
Transporte de la Dirección General de Transporte de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1314/1ª Sala/15……………………………………………………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 230/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el
Subprocurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato, Región A, autoridad demandada en el expediente
992/1ªSala/15………………………………………………………………………………..
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12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 203/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
con el carácter de autorizado del Presidente del Consejo Directivo y
Representante Legal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
León, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
1718/2ªSala/15…………………………………………………………………..…………
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 205/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
con el carácter de Director de lo Contencioso adscrito a la
Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 995/2ªSala/15………………………………………
14.- Asuntos generales……………………………………………………………………..
15.- 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-27-14-VII-2016. Número 1. Aprobación del orden
del día de la sesión ordinaria número 27 veintisiete……………………………
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTCA-26
redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 6 seis de julio
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…………………..
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Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-26 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
6 seis de julio 2016 dos mil dieciséis y se aprueba por unanimidad de
votos………………………………………………………………………………………………
TERCER PUNTO (Toca 181/16 PL)………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 181/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Director de Responsabilidades e Inconformidades adscrito a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 1592/4ªSala/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 marzo
de 2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta
Sala………………………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 3. En relación al Toca
181/16 PL, se confirma la sentencia de 31 treinta y uno de marzo de
2015 dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1592/4ªSala/15………………………………………………………………
CUARTO PUNTO (Toca 224/16 PL)…………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 224/16 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 1021/3ªSala/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 marzo de 2016 dos mil dieciséis, por la Magistrada de la
Tercera Sala……………………………………………………………………………………
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 4. En relación al Toca
224/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de marzo de
2016 dos mil dieciséis, por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1021/3ªSala/15………………………………………………………………
QUINTO PUNTO (Toca 233/16 PL)……………………………………………..
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Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 233/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Síndico Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 1026/4ªSala/15, misma que una vez
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 11 once de abril de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala……………………
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 5. En relación al Toca
233/16 PL, se confirma la sentencia de 11 once de abril de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala en el
expediente 1026/4ªSala/15………………………………………………………………
SEXTO PUNTO (Toca 241/16 PL)…………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 241/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
autorizado del Gerente de Calidad de Agua Potable y Alcantarillado de
León, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
514/4ªSala/14, misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 28 veintiocho de abril de 2016 dos mil dieciséis, dictada
por el Magistrado de la Cuarta Sala…………………………………………………..
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 6. En relación al Toca
241/16 PL, se confirma la sentencia de 28 veintiocho de abril de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 514/4ªSala/14………………………………………………………………..
SÉPTIMO PUNTO (Toca 182/16 PL)…………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 182/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, parte actora en el expediente 605/4ªSala/16, misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno.
En consecuencia, se confirma el acuerdo de 31 treinta y uno de marzo
de 2016 dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la Cuarta
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Sala………………………………………………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 7. En relación al Toca
182/16 PL, se confirma el acuerdo de 31 treinta y uno de marzo de
2016 dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la Cuarta Sala, en
el expediente 605/4ªSala/16…………………………………………………………….
OCTAVO PUNTO (Toca 196/16 PL)………………………………………….....
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 196/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
**********, autorizado del Supervisor de Obra, Coordinador
Regional y Subsecretario de Edificación y Proyectos Especiales de la
Secretaría de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente
340/3ªSala/13, misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 14 catorce de marzo de 2016 dos mil dieciséis, dictada por
la Magistrada de la Tercera Sala………………………………………………………..
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 8. En relación al Toca
196/16 PL, se confirma la sentencia de 14 catorce de marzo de 2016
dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 340/3ªSala/13………………………………………………………………..
NOVENO PUNTO (Toca 199/16 PL)…………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 199/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Instituto de
Salud Pública del Estado de Guanajuato y la Dirección General de
Administración del citado Instituto, autoridades demandas en el
expediente 1756/4ªSala/14, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se revoca la
sentencia de 17 diecisiete de marzo de 2016 dos mil dieciséis, dictada
por el Magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo
1756/4ªSala/14, se reconoce la validez de la resolución impugnada y no
se reconocen los derechos solicitados por la actora en la causa
primigenia, ni se impone condena alguna a la parte demandada………….
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 9. En relación al Toca
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199/16 PL, se revoca la sentencia de 17 diecisiete de marzo de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala dentro del
proceso administrativo 1756/4ªSala/14, se reconoce la validez de la
resolución impugnada y no se reconocen los derechos solicitados por la
actora en la causa primigenia, ni se impone condena alguna a la parte
demandada…………………………………………………………………………………….
DÉCIMO PUNTO (Toca 221/16 PL)……………………………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 221/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Inspector de
Transporte de la Dirección General de Transporte de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1314/1ªSala/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 abril de 2016 dos mil dieciséis, dictada
por el Magistrado de la Primera Sala…………………………………………………
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 10. En relación al Toca
221/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de abril de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1314/1ªSala/15………………………………………………………………
DECIMOPRIMER PUNTO (TOCA 230/16 PL)…………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 230/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el
Subprocurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato, Región A, autoridad demandada en el expediente
992/1ªSala/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 abril de 2016 dos mil dieciséis, dictada
por el Magistrado de la Primera Sala…………………………………………………
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 11. En relación al Toca
230/16 PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de abril de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 992/1ªSala/15………………………………………………………………..
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 203/16 PL)……………………………
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Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 203/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
con el carácter de autorizado del Presidente del Consejo Directivo y
Representante Legal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
León, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
1718/2ªSala/15, misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 18 dieciocho de abril de 2016 dos mil dieciséis, dictada
por el Magistrado de la Segunda Sala………………………………………………..
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 12. En relación al Toca
203/16 PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de abril de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1718/2ªSala/15………………………………………………………………
DECIMOTERCER PUNTO (Toca 205/16 PL)………………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 205/16 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
con el carácter de Director de lo Contencioso adscrito a la
Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 995/2ªSala/15, misma que una vez
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 15 quince de abril de 2016
dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala……………
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 13. En relación al Toca
205/16 PL, se confirma la sentencia de 15 quince de abril de 2016 dos
mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 995/2ªSala/15………………………………………………………………..
DECIMOCUARTO PUNTO. Asuntos generales……………………………..
1. El Secretario General de Acuerdos señala que como primer asunto
general se somete a consideración del Pleno la propuesta realizada por
el Instituto del Derecho en Verano denominado “Consorcio de

escuelas de derecho administrado por el Texas Tec University y su
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escuela de derecho; y la universidad de Guanajuato”, mediante la cual
busca firmar un acuerdo de cooperación con este Tribunal, con los
objetivos esenciales de ayudar a sus estudiantes a desarrollar y mejorar
habilidades profesionales, particularmente la necesaria para
desarrollarse profesionalmente en el contexto en donde prevalecen las
diferencias culturales entre los países; desarrollar la habilidad para
resolver problemas jurídicos en un sistema jurídico diferente al de su
país de origen, y el reconocimiento de los valores mediante el análisis
jurídico comparado; reflexionar sobre como los valores y las
responsabilidades de la profesión legal pueden diferir entre los Estados
Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos Mexicanos; y, obtener
conocimientos significativos del derecho mexicano y la práctica legal en
un contexto jurídico mexicano; con una vigencia a partir de la
suscripción del acuerdo de colaboración. Documento que
oportunamente le fue entregado a cada uno de los integrantes de Pleno
para su análisis, por parte de esta Presidencia. Hecho lo anterior, el
Presidente pregunta a los demás Magistrados si tienen algún
comentario u observación sobre la propuesta del acuerdo de
cooperación realizada por el Instituto del Derecho en Verano, no
habiendo comentario alguno sometió a consideración la propuesta,
resultando aprobado por unanimidad……………………………………………….
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 14.1. Se aprueba por
unanimidad votos por el Pleno la propuesta realizada por el Instituto
del Derecho en Verano denominado “Consorcio de escuelas de

derecho administrado por el Texas Tec University y su escuela de
derecho; y la universidad de Guanajuato”, mediante la cual busca
firmar un acuerdo de cooperación con este Tribunal………………………….
2. Como segundo y último asunto general el Secretario General da
cuenta al Pleno del oficio emitido por la Secretaria Técnica del Consejo
Administrativo, mediante el cual informa la creación de una plaza para
la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sala de este Tribunal, bajo el
perfil de Secretario de Estudio y Cuenta; proponiéndose por parte de la
Presidencia que dichas plazas sean cubiertas por los licenciados Irma
Berenice Salazar Hernández, para la Primera Sala, Jorge Arellano
Salgado, para la Segunda Sala, Alejandro Oliva López para la Tercera
Sala y Denisse Alejandra Calderón Perrusquia para la Cuarta Sala, con
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efectos jurisdiccionales a partir del 01 uno de agosto del año en curso.
Lo anterior con base en lo previsto por el artículo 11, fracción V, del
Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. Así mismo el
Presidente pregunta a los demás Magistrados si tienen algún
comentario u observación sobre las propuestas realizadas por la
Presidencia, no habiendo comentario alguno sometió a consideración
las propuestas resultando aprobadas por unanimidad…………………………
Resolutivo PTCA-27-14-VII-2016. Número 14. 2. Se aprueban por
unanimidad de votos las propuestas realizadas por la Presidencia, para
efecto de cubrir las plazas de nueva creación, bajo el perfil de
Secretarios de Estudio y Cuenta de la Primera, Segunda, Tercera y
Cuarta Sala de este Tribunal, con efectos jurisdiccionales a partir del 01
uno de agosto de 2016 dos mil dieciséis…………………………………………….
DECIMOQUINTO 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 11:11 once horas con once 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 27 de la sesión ordinaria de Pleno del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado, celebrada el 14 catorce de julio de 2016 dos
mil dieciséis.

