VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 6 seis de abril de 2017 dos mil
diecisiete.
Acta PTCA-14
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve
horas con treinta minutos del 6 seis de abril de 2017 dos mil
diecisiete en el salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal,
dio inicio la sesión ordinaria número PTCA-14 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 583/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Secretario de Obra Pública del Estado de
Guanajuato,

autoridad

demandada

en

el

expediente

65/4ªSala/15……………………………………………………………………………….…………………..…..
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 57/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
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**********, autorizada del Supervisor de la Dirección General de
Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 844/3ªSala/16 (En línea)…………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 375/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, parte actora en el expediente 1297/4ªSala/16………………………
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 447/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, parte actora en el expediente 70/4ªSala/16…………………………..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 55/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, representante legal de “Polígono Empresarial SMA
Sociedad Promotora de Inversión de Capital Variable”, parte actora
en el expediente 1104/3ªSala/16……………………………………………………….………….
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 43/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el
Policía Tercero adscrito a la Coordinación de Seguridad Ciudadana
de Salamanca, Guanajuato, **********, autoridad demandada en el
expediente 1916/4ªSala/15………………………………………………………………………….….
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 73/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
Calzado Mi Lord, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte
actora, por conducto de sus apoderados ********** y **********, en
el expediente 62/1ªSala/17…..………………………………………………………..……………….
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 12/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, en autorizado del Secretario de Gobierno del Estado de
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Guanajuato,

autoridad

demandada

en

el

expediente

957/3ªSala/16……………………………………………………………………………………………………..
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 63/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, representante de "Fuerte de Acción Ciudadana, A.C."
parte actora en el expediente 137/2ªSala/17……………………………………….…...
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
el Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 72/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Inspector adscrito a la Dirección General
de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en
el expediente 1655/3ªSala/15………………………………………………………………………...
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…..………
Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 1. Aprobación del orden
del día de la sesión ordinaria número 14……..…………………………….………………
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta
PTCA-13 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
28 veintiocho de marzo de 2017 dos mil diecisiete, y se aprueba por
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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-14-06-IV-2017. Número 2. Se dispensa la lectura
del acta PTCA-13 redactada con motivo de la sesión ordinaria
celebrada el 28 veintiocho de marzo de 2017 dos mil diecisiete y se
aprueba por unanimidad de votos…………………………………………….…………………
TERCER PUNTO (Toca 583/16 PL)………………..……………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 583/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Secretario de Obra Pública del Estado de
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 65/4ªSala/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 octubre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el
Magistrado de la Cuarta Sala……………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 3. En relación al Toca
583/16 PL, se confirma la sentencia de 7 siete de octubre de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 65/4ªSala/15…………………………………………………………………………..…….
CUARTO PUNTO (Toca 57/17 PL. En línea)…………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 57/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizada del Supervisor de la Dirección General de
Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad
demandada en el expediente 844/3ªSala/16 (en línea), misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el
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Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 3 tres de
enero de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la
Tercera Sala…………………………………………………………………………………………….………….
Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 4. En relación al Toca
57/17 PL (en línea), se confirma la sentencia de 3 tres de enero de
2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera
Sala, en el expediente 844/3ªSala/16……………………………….…………………………
QUINTO PUNTO (Toca 375/16 PL)…………………………..………………..………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 375/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, parte actora en el expediente 1297/4ªSala/16, misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el
Pleno. En consecuencia, se confirma el acuerdo de 22 veintidós de
junio de 2016 dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la
Cuarta Sala………………………………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 5. En relación al Toca
375/16 PL, se confirma el acuerdo de 22 veintidós de junio de 2016
dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1297/4ªSala/16…………………………………………………………………………..
SEXTO PUNTO (TOCA 447/16 PL)…………………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 447/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, parte actora en el expediente 70/4ªSala/16, misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el
Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 2 dos de
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de
la Cuarta Sala…………………………………………………………………………..…………………………
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Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 6. En relación al Toca
447/16 PL, se confirma la sentencia de 2 dos de septiembre de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala,
en el expediente 70/4ªSala/16……………………………………………………………………….
SÉPTIMO PUNTO (Toca 55/17 PL)……………………………………………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 55/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, representante legal de “Polígono Empresarial SMA
Sociedad Promotora de Inversión de Capital Variable”, parte actora
en el expediente 1104/3ªSala/16, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el pleno. En consecuencia,
se revoca el acuerdo de 7 siete de diciembre de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala………………………...
Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 7. En relación al Toca
55/17 PL, se revoca el acuerdo de 7 siete de diciembre de 2016
dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1104/3ªSala/16…………………………………………………………………………….
OCTAVO PUNTO (Toca 43/17 PL)……………………………………………………..……….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 43/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el
Policía Tercero adscrito a la Coordinación de Seguridad Ciudadana
de Salamanca, Guanajuato, ********** autoridad demandada en el
expediente 1916/4ªSala/15, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia,
se confirma la sentencia de 4 cuatro de octubre de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala…………………………..
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Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 8. En relación al Toca
43/17 PL, se confirma la sentencia de 4 cuatro de octubre de 2016
dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 1916/4ªSala/15…………………………………………………………………………..
NOVENO PUNTO (Toca 73/17 PL)……………………………………………..………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 73/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
Calzado Mi Lord, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte
actora, por conducto de sus apoderados ********** y **********, en
el expediente 62/1ªSala/17, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia,
se confirma el acuerdo de 17 diecisiete de enero de 2017 dos mil
diecisiete, emitido por el Magistrado de la Primera Sala…………………..…..
Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 9. En relación al Toca
73/17 PL, se confirma el acuerdo de 17 diecisiete de enero de 2017
dos mil diecisiete, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en
el expediente 62/1ªSala/17…………………………………………….………………………………
DÉCIMO PUNTO (Toca 12/17 PL)………….……………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 12/17 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 957/3ªSala/16,
misma que una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de
votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 24
veinticuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la
Magistrada de la Tercera Sala……………………………………………………………………….
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Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 10. En relación al Toca
12/17 PL, se confirma

la sentencia de 24 veinticuatro de

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de
la Tercera Sala, en el expediente 957/3ªSala/16………………………..……………
DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 63/17 PL)………………………….……………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 63/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, representante de "Fuerte de Acción Ciudadana, A.C."
parte actora en el expediente 137/2ªSala/17, misma que una vez
discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En
consecuencia, se confirma el acuerdo de 24 veinticuatro de enero
de 2017 dos mil diecisiete, emitido por el Magistrado de la Segunda
Sala……………………………………………………………………………………………………..……………….
Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 11. En relación al Toca
63/17 PL, se confirma el acuerdo de 24 veinticuatro de enero de
2017 dos mil diecisiete, emitido por el Magistrado de la Segunda
Sala, en el expediente 137/2ªSala/17………………………………………….………………
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 72/17 PL)………………………….………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 72/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Inspector adscrito a la Dirección General
de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en
el expediente 1655/3ªSala/15, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia,
se confirma la sentencia de 5 cinco de enero de 2017 dos mil
diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala……………………….
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Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 12. En relación al Toca
72/17 PL, se confirma la sentencia de 5 cinco de enero de 2017
dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en
el expediente 1655/3ªSala/15………………………………………..………………………………
DECIMOTERCER PUNTO. Asuntos generales………………………………………….
1. Como primer asunto General, el Secretario General 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 de los Procesos Administrativos 582 y 583
ambos de 2017, en virtud de que se actualiza la fracción VII del
artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, proponiéndose
sean

reasignados

los

referidos

expedientes,

en

el

orden

cronológico sucesivo y de remisión que por Sala corresponda.
Asimismo, de no haber inconveniente, solicitó que los asuntos que
en adelante actualicen tal supuesto, sean reasignados con base en
el presente acuerdo, al Magistrado que por turno corresponda
conocer. Lo anterior, de conformidad con los artículos 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 sometió
a consideración la excusa y la solicitud presentada por el
Magistrado

Arturo

Lara

Martínez,

resultando

aprobada

por

unanimidad de los Magistrados participantes en la votación……………..
Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 13.1 Se aprueba por
unanimidad de los Magistrados participantes en la votación, la
excusa y la solicitud presentada por el Magistrado Arturo Lara
Martínez para conocer de los Procesos Administrativos 582 y 583
ambos de 2017, en virtud de que se actualiza la fracción VII del
artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Lo anterior, de
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conformidad con los artículos 16 fracción III, de la Ley Orgánica del
Tribunal

de

lo

Contencioso

Administrativo

del

Estado

de

Guanajuato y 258 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato….……….
2. Como segundo asunto general se da cuenta al Pleno de la
solicitud de afectación presupuestal a la partida 1212, remitida por
la Secretaria Técnica del Consejo Administrativo, con número de
folio TCA 005/2017, por un importe total de $250,000.00 (dos cientos
cincuenta mil pesos), en vinculación con el oficio DGP número
0793/17, suscrito por el titular de la Dirección General de
Presupuesto,

de

la

Secretaría

de

Finanzas,

Inversión

y

Administración del Estado de Guanajuato. Asimismo la Presidenta
pregunta a los Magistrados si tienen algún comentario, no
habiéndolo, se sometió a votación la solicitud de afectación
presupuestal resultando aprobada por unanimidad de votos…….……....
Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 13.2 Se aprueba por
unanimidad de votos la afectación presupuestal con número de
folio TCA 05/2017……………………………………………………………………………………………….
3. Como tercer asunto general, se dio cuenta al Pleno del oficio de
fecha 5 cinco de abril de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el
Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la Cuarta
Sala, mediante el cual expone que en atención a que durante el
periodo correspondiente al lunes 10 diez, martes 11 once y
miércoles 12 doce de abril del año en curso, correspondiente a la
guardia con motivo de Semana Santa, solicita se le repongan esos
días, mismos que comenzarán a surtir efectos a partir del miércoles
19 diecinueve y fenecerán el viernes 21 veintiuno del mes y año que
transcurre;

sometiéndose

a

consideración

de

los

demás

Magistrados a manera de propuesta, que sea la Magistrada Antonia
Guillermina Valdovino Guzmán quien atienda el despacho de los

VERSIÓN PÚBLICA

asuntos que con carácter urgente o excepcional toque conocer a la
Cuarta Sala; por lo que una vez discutido resulta aprobado por
unanimidad de votos. Asimismo, se instruyó al Secretario General
de Acuerdos para que haga del conocimiento a las áreas de interés
el presente acuerdo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 11 fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato…………..………..
Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 13.3 Se aprueba por
unanimidad de votos que la Magistrada Antonia Guillermina
Valdovino Guzmán sea quien atienda el despacho de los asuntos
que con carácter urgente o excepcional corresponda conocer a la
Cuarta Sala, con efectos a partir del miércoles 19 diecinueve al
viernes 21 veintiuno del mes y año que transcurre. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 fracción V, del
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado de Guanajuato………………………………………………………………………………
4. Como cuarto y último asunto general, se da cuenta al Pleno de
que han sido recibidos sus comentarios relativos a las iniciativas de
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de

Guanajuato

y

de

Ley

Orgánica

del

Tribunal

de

Justicia

Administrativa para el Estado de Guanajuato. De tal forma que se
somete a su consideración, para efectos de su aprobación y
posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos
que resulten convenientes, la opinión jurídica realizada a las antes
referidas iniciativas, 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. Asimismo, la
Presidenta pregunta a los demás Magistrados si tienen algún
comentario u observación sobre la propuesta de opinión jurídica,
no habiendo comentario, se sometió a votación la propuesta,
resultando aprobada por unanimidad…………………………………………………..……
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Resolutivo PTCA-14-06-IV-2017. Número 13.4 Se aprueba por
unanimidad de votos la propuesta de opinión jurídica a las
iniciativas de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el

Estado de Guanajuato y de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa para el Estado 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 10:31 diez horas con treinta
y un 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 14 catorce de la sesión ordinaria de Pleno
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, celebrada el 6 seis de abril
de 2017 dos mil diecisiete.

