VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 19 diecinueve de abril de 2017 dos
mil diecisiete.
Acta PTCA-15
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 9:30 nueve
horas con treinta minutos del 19 diecinueve de abril de 2017 dos
mil diecisiete en el salón Eduardo García de Enterría de este
Tribunal, dio inicio la sesión ordinaria número PTCA-15 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 y Vicente de Jesús Esqueda Méndez, 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 77/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

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

autoridad demandada en el expediente

112/4ªSala/16……………………….………………………………………………………………………....…
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 82/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por
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**********, Comisario en la Comisaría adscrita a la Coordinación de
Seguridad Pública del Municipio de Salamanca, Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 244/3ªSala/16………………………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 515/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, Secretario de Ayuntamiento del Municipio de Jaral del
Progreso, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
14/3ªSala/16…………………………………………………………………………….………………………….
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 516/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, Síndico y en representación del Ayuntamiento de Jaral
del Progreso, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
14/3ªSala/16………………………………………………………………………………………..………………
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 76/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Inspector de Transporte adscrito a la
Delegación Irapuato, de la Dirección General de Transporte del
Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
433/3ªSala/16 (En línea)…………………………………………………………………………..………
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 29/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el
Director de Responsabilidades e Inconformidades adscrito a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, autoridad
demandada por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 333/2ªSala/15………………………………………………………….…………………...
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 37/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por la
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Tesorera

Municipal

de

Irapuato,

Guanajuato,

autoridades

demandadas, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 1508/4ªSala/15……………..………………………………………………………………
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta
la Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 68/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el
Director General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, el
Director de Planeación Urbana y Protección Ambiental y el Jefe de
Departamento de Alineamiento, todos del municipio de Guanajuato,
autoridad demandada por conducto de su autorizado **********, en
el expediente 949/2ªSala/16………………………………………………………….……………….
11.- Asuntos generales……………………………………………………………………………….…….
12.- 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
Magistrados en el 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-15-19-IV-2017. Número 1. Aprobación del orden
del día de la sesión ordinaria número 15……..…………………………………………….
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta
PTCA-14 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el
6 seis de abril de 2017 dos mil diecisiete, y se aprueba por
unanimidad de votos en virtud de haber sido remitida con
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anterioridad y no hubo comentario alguno por parte de los
Magistrados presentes en el Pleno……………………………………………………….……..
Resolutivo PTCA-15-19-IV-2017. Número 2. Se dispensa la lectura
del acta PTCA-14 redactada con motivo de la sesión ordinaria
celebrada el 6 seis de abril de 2017 dos mil diecisiete y se aprueba
por unanimidad de votos de los Magistrados presentes en el Pleno…
TERCER PUNTO (Toca 77/17 PL)……………………………………..…………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 77/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Secretario de Seguridad Pública del
Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
112/4ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por los Magistrados presentes en el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de enero
de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Cuarta
Sala……………………………………………………………………………………………………………..…………
Resolutivo PTCA-15-19-IV-2017. Número 3. En relación al Toca
77/17 PL, se confirma la sentencia de 25 veinticinco de enero de
2017 dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala,
en el expediente 112/4ªSala/16…………………………………………………………………….
CUARTO PUNTO (Toca 82/17 PL)………………………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 82/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, Comisario en la Comisaría adscrita a la Coordinación de
Seguridad Pública del Municipio de Salamanca, Guanajuato,
autoridad demandada en el expediente 244/3ªSala/16, misma que
una vez discutida, fue aprobada por unanimidad de votos por los
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Magistrados presentes en el Pleno. En consecuencia, se confirma la
sentencia de 30 treinta de enero de 2017 dos mil diecisiete, dictada
por la Magistrada de la Tercera Sala……………………………………………….……….…
Resolutivo PTCA-15-19-IV-2017. Número 4. En relación al Toca
82/17 PL, se confirma la sentencia de 30 treinta de enero de 2017
dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en
el expediente 244/3ªSala/16…………………………………………………….…………………….
Antes de continuar con la sesión, el Magistrado Vicente de Jesús
Esqueda Méndez, en uso de la voz solicita por conducto de la
Presidenta, autorización al Pleno para exponer y discutir de manera
conjunta los tocas 515/16 y 516/16, correspondientes al quinto y
sexto puntos del orden del día, realizándose la votación por
separado, en virtud de la similitud que guardan los argumentos,
agravios y a la resolución combatida; en consecuencia, se sometió
la propuesta a consideración de los demás Magistrados, resultando
aprobada por unanimidad.………………..….………………………………………………….…….
QUINTO PUNTO (Toca 515/16 PL)……………………………………………….……………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 515/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, Secretario de Ayuntamiento del Municipio de Jaral del
Progreso, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
14/3ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por los Magistrados presentes en el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 17 diecisiete de agosto
de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera
Sala…………………………………………………………………………………………………….…….……………
Resolutivo PTCA-15-19-IV-2017. Número 5. En relación al Toca
515/16 PL, se confirma la sentencia de 17 diecisiete de agosto de
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2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala,
en el expediente 14/3ªSala/16………………………………………………….……………………
SEXTO PUNTO (TOCA 516/16 PL)……………………………………………..…………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 516/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, Síndico y en representación del Ayuntamiento de Jaral
del Progreso, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
14/3ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada por
unanimidad de votos por los Magistrados presentes en el Pleno. En
consecuencia, se confirma la sentencia de 17 diecisiete de agosto
de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera
Sala………………………………………………………………………………………………………………..…..….
Resolutivo PTCA-15-19-IV-2017. Número 6. En relación al Toca
516/16 PL, se confirma la sentencia de 17 diecisiete de agosto de
2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala,
en el expediente 14/3ªSala/16……………………………………………………………………….
SÉPTIMO PUNTO (Toca 76/17 PL. En línea)…………………………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 76/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Inspector de Transporte adscrito a la
Delegación Irapuato, de la Dirección General de Transporte del
Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente
433/3ªSala/16 (en línea), misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por los Magistrados presentes
en el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 11 once
de enero de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la
Tercera Sala…………………………………………………………………………………………………….....
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Resolutivo PTCA-15-19-IV-2017. Número 7. En relación al Toca
76/17 PL (en línea), se confirma la sentencia de 11 once de enero
de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera
Sala, en el expediente 433/3ªSala/16…………………………………………………………
OCTAVO PUNTO (Toca 29/17 PL)…………………………………………..………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 29/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el
Director de Responsabilidades e Inconformidades adscrito a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, autoridad
demandada por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 333/2ªSala/15, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por los Magistrados presentes
en el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 13 trece
de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado
de la Segunda Sala……….………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-15-19-IV-2017. Número 8. En relación al Toca
29/17 PL, se confirma la sentencia de 13 trece de diciembre de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Segunda
Sala, en el expediente 333/2ªSala/15………………………………………………………….
NOVENO PUNTO (Toca 37/17 PL)……………………………………………………..………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 37/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por la
Tesorera

Municipal

de

Irapuato,

Guanajuato,

autoridades

demandadas, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 1508/4ªSala/15, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por los Magistrados presentes
en el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 5 cinco
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de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado
de la Cuarta Sala……………………………………………………………………………………..………..
Resolutivo PTCA-15-19-IV-2017. Número 9. En relación al Toca
37/17 PL, se confirma la sentencia de 5 cinco de diciembre de
2016 dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala,
en el expediente 1508/4ªSala/15…………………………………..……………………………..
DÉCIMO PUNTO (Toca 68/17 PL)……………………………………………….………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 68/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por el
Director General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, el
Director de Planeación Urbana y Protección Ambiental y el Jefe de
Departamento de Alineamiento, todos del municipio de Guanajuato,
autoridad demandada por conducto de su autorizado **********, en
el expediente 949/2ªSala/16, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por los Magistrados presentes
en el Pleno. En consecuencia, se confirma la sentencia de 18
dieciocho de enero de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el
Magistrado de la Segunda Sala…………………………………………………..……………….
Resolutivo PTCA-15-19-IV-2017. Número 10. En relación al Toca
68/17 PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de enero de
2017 dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Segunda
Sala, en el expediente 949/2ªSala/16………………………………………………………….
DECIMOPRIMER PUNTO. Asuntos generales……………………….…………………
Como único asunto general, se da cuenta al Pleno que con fecha 6
seis de abril del año en curso fueron recibidas en la Secretaria
General de Acuerdos, para efectos de opinión jurídica las siguientes
Iniciativas:
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1. Iniciativa para reformar el artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y
Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, suscrita por el Diputado Santiago García López,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional;………………………………………………………………………………………………………..
2. Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley para el Ejercicio y
Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, suscrita por las Diputadas Arcelia María González
González y María Guadalupe Vázquez Díaz, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;…………………………
3. Iniciativa de Ley mediante el cual se reforma el artículo 159 de la
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato,
suscrita por los Diputados María Alejandra Torres Novoa, Isidoro
Basaldúa Lugo y Jesús Gerardo Silva Campos, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;……….
4. Iniciativa de adición de los artículos 127 y 134 de la Ley de
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, suscrita por
el

Diputado

Alejandro

Trejo

Ávila,

con

la

representación

Parlamentaria del Partido Nueva Alianza; y la…………………………………………..
5. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Guanajuato para establecer medios de
control y confianza aplicables a los magistrados, jueces y
consejeros del Poder Judicial del Estado de Guanajuato…………………….
Proponiéndose por parte de esta Presidencia entregar una copia de
dichas iniciativas a cada uno de los Magistrados, a fin de que
emitan sus comentarios y observaciones, para posteriormente
generar la propuesta de opinión jurídica y remitirla oportunamente
al Congreso del Estado……………………………………………………….....……………………….
En ese sentido, la Magistrada Presidenta, pregunta a los demás
Magistrados si tienen algún comentario, no habiéndolo, los
integrantes del Pleno se dan por enterados. Asimismo, se instruye al
Secretario General a entregar una copia a cada uno de los
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Magistrados de las iniciativas para la emisión oportuna de sus
comentarios…………………………………………………………………………………………………….....
Resolutivo PTCA-15-19-IV-2017. Número 11. Se dan por enterados
los Magistrados sobre la remisión de las Iniciativas para efecto de
opinión jurídica; asimismo, se instruyó al Secretario General para
hacer llegar una copia de las iniciativas a cada uno de los
Magistrados para la emisión oportuna de sus comentarios………………..
DECIMOSEGUNDO 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 10:06 diez horas con seis
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 15 quince de la sesión ordinaria
de Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, celebrada
el 19 diecinueve de abril de 2017 dos mil diecisiete.

