VERSIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO
Sesión Ordinaria de Pleno de 3 tres de mayo de 2017 dos mil
diecisiete.
Acta PTCA-17
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las 8:30 ocho horas
con treinta minutos del 3 tres de mayo de 2017 dos mil diecisiete en
el salón Eduardo García de Enterría de este Tribunal, dio inicio la
sesión ordinaria número PTCA-17 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 81/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente
Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1666/3ªSala/15…………………………………………………………………………………
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 94/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte
actora en el expediente 118/4ªSala/17…………………………………………………..…………
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el

VERSIÓN PÚBLICA

Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 98/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Directora del Área de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y
Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición
de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 622/4ªSala/16…………………………………………………………………………………….
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 493/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Secretario del Ayuntamiento de Pénjamo,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1817/1ªSala/15
(En línea)………………………………………………..…………………………………………………………………..
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 575/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

********** y **********, autorizados del Ayuntamiento de Doctor Mora,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1720/3ªSala/15……
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 586/16 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 1783/3ªSala/15……
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 03/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por ********** y

**********, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas
**********, parte actora en el expediente 490/1ªSala/16 y su acumulado
35/2ªSala/16……………………………………………………………………………………………………………..
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 80/17 PL, formado
con

motivo

del

recurso

de

reclamación

promovido

por

el

Ayuntamiento, Presidente Municipal y Director de Obras Públicas,
todas la autoridades del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato,
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autoridad demandada, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 987/2ªSala/16…………………………………………………………………………………….
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 90/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en su
carácter de Director de lo Contencioso adscrito a la Subprocuraduría
Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría
Fiscal del Estado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en el
expediente 1998/2ªSala/16…………………………………………………………………………………..
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 96/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte
actora en el expediente 112/3ªSala/17…………………………………………………………..…
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-17-03-V-2017. Número 1. Aprobación del orden del
día de la sesión ordinaria número 17……..………………………………………………………
SEGUNDO PUNTO (Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del
acta de la sesión anterior). Se dispensa la lectura del acta PTCA-16
redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 26 veintiséis
de abril de 2017 dos mil diecisiete, y se aprueba por unanimidad de
votos en virtud de haber sido remitida con anterioridad y no hubo
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comentario alguno por parte de los Magistrados que integran el
Pleno……………………………………………………………………………………………………..……………………
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 2. Se dispensa la lectura del
acta PTCA-16 redactada con motivo de la sesión ordinaria celebrada
el 26 veintiséis de abril de 2017 dos mil diecisiete y se aprueba por
unanimidad de votos……………………………………………………………..………………………………
TERCER PUNTO (Toca 81/17 PL)……………………………………………..………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 81/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente
Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 1666/3ªSala/15, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma la sentencia de 24 veinticuatro de enero de 2017 dos mil
diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala…………………………….
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 3. En relación al Toca 81/17
PL, se confirma la sentencia de 24 veinticuatro de enero de 2017 dos
mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1666/3ªSala/15………………………………………………………………………………….
CUARTO PUNTO (Toca 94/17 PL)………………………………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 94/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte
actora en el expediente 118/4ªSala/17, misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia,
se revoca el acuerdo de 24 veinticuatro de enero de 2017 dos mil
diecisiete, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala………………………………
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 4. En relación al Toca 94/17
PL, se revoca el acuerdo de 24 veinticuatro de enero de 2017 dos mil
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diecisiete, emitido por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 118/4ªSala/17……………………………………………………………………………………
QUINTO PUNTO (Toca 98/17 PL)……………………………………………………….……………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 98/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********,
Directora del Área de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y
Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición
de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el
expediente 622/4ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma
la sentencia de 7 siete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, dictada
por el Magistrado de la Cuarta Sala………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 5. En relación al Toca 98/17
PL, se confirma la sentencia de 7 siete de febrero de 2017 dos mil
diecisiete, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala, en el
expediente 622/4ªSala/16…………………………………………………………………………………….
SEXTO PUNTO (TOCA 493/16 PL. En línea)..…………………………………………..……
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 493/16 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

**********, autorizado del Secretario del Ayuntamiento de Pénjamo,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1817/1ªSala/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 septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el
Magistrado de la Primera Sala……………………………………………..…………………………….
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 6. En relación al Toca 493/16
PL, se confirma la sentencia de 29 veintinueve de septiembre de 2016
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dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 1817/1ªSala/15………………………………………………………………………………….
SÉPTIMO PUNTO (Toca 575/16 PL)………………………………………………………………..
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 575/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

********** y **********, autorizados del Ayuntamiento de Doctor Mora,
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1720/3ªSala/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
octubre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la
Tercera Sala……………………………………………………………………………………..………………………
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 7. En relación al Toca 575/16
PL, se confirma la sentencia de 11 once de octubre de 2016 dos mil
dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 1720/3ªSala/15…………………………………………………………………………………
OCTAVO PUNTO (Toca 586/16 PL)………………………………………………………………….
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 586/17 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 1783/3ªSala/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 octubre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por la
Magistrada de la Tercera Sala……………………………………….……………………………………
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 8. En relación al Toca 586/17
PL, se confirma la sentencia de 18 dieciocho de octubre de 2016 dos
mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
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expediente 1783/3ªSala/15………………………………………………………………………………….
NOVENO PUNTO (Toca 03/17 PL)…………………………………………………..………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 03/17 PL,
formado con motivo del recurso de reclamación promovido por

********** y **********, a través de su apoderado general para pleitos y
cobranzas **********, parte actora en el expediente 490/1ªSala/16 y su
acumulado 535/2ªSala/16, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma el acuerdo de 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala……………………………..
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 9. En relación al Toca 03/17
PL, se confirma el acuerdo de 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado de la Primera Sala, en el
expediente 490/1ªSala/16 y su acumulado 535/2ªSala/16…………..……………
DÉCIMO PUNTO (Toca 80/17 PL)…………………………………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, la
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 80/17 PL, formado
con

motivo

del

recurso

de

reclamación

promovido

por

el

Ayuntamiento, Presidente Municipal y Director de Obras Públicas,
todas la autoridades del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato,
autoridad demandada, por conducto de su autorizado **********, en el
expediente 987/2ªSala/16, misma que una vez discutida, fue aprobada
por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se confirma
el acuerdo de fecha 1 uno de febrero de 2017 dos mil diecisiete,
emitido por el Magistrado de la Segunda Sala……………………………………………...
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 10. En relación al Toca 80/17
PL, se confirma el acuerdo de fecha 1 uno de febrero de 2017 dos mil
diecisiete, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 987/2ªSala/16…………………………………………………………………………………….
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DECIMOPRIMER PUNTO (Toca 90/17 PL)……………….……………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 90/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en
su

carácter

de

Director

de

lo

Contencioso

adscrito

a

la

Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la
Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de Finanzas, Inversión
y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en el
expediente 1998/2ªSala/16, misma que una vez discutida, fue
aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia, se
confirma el acuerdo de 20 veinte de febrero de 2017 dos mil diecisiete,
emitido por el Magistrado de la Segunda Sala………………………………………………
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 11. En relación al Toca 90/17
PL, se confirma el acuerdo de 20 veinte de febrero de 2017 dos mil
diecisiete, emitido por el Magistrado de la Segunda Sala, en el
expediente 1998/2ªSala/16………………………………………………………………………………….
DECIMOSEGUNDO PUNTO (Toca 96/17 PL)……………………………………………
Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta, el
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 96/17 PL, formado
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte
actora en el expediente 112/3ªSala/17, misma que una vez discutida,
fue aprobada por unanimidad de votos por el Pleno. En consecuencia,
se confirma el acuerdo de 20 veinte de enero de 2017 dos mil
diecisiete, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala…………………………….
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 12. En relación al Toca 96/17
PL, se confirma el acuerdo de 20 veinte de enero de 2017 dos mil
diecisiete, emitido por la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente 112/3ªSala/17……………………………………………………………………………………
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DECIMOTERCERO PUNTO. Asuntos generales……………………………………………
1. Como primer asunto general, el Secretario General de Acuerdos dio
cuenta al Pleno de que fueron recibidos sus comentarios relativos a
las iniciativas 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; la 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; y la 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, suscritas por
el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Así
como la Iniciativa de Ley mediante el cual se reforma el artículo 159 de
la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato,
suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; y la Iniciativa de adición de los artículos 127 y
134 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato, suscrita por la representación Parlamentaria del Partido
Nueva Alianza. Asimismo, la Presidenta pregunta a los demás
Magistrados si tienen algún comentario u observación sobre las
propuestas

de

opinión

jurídica,

no

habiendo

comentario,

se

sometieron a votación las propuesta, resultando aprobadas por
unanimidad……………………………………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 13.1 Se aprueban por
unanimidad de votos las propuestas de opinión jurídica a las
iniciativas 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; la 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; y la 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
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medios de control y confianza aplicables a los magistrados, jueces y
consejeros del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, suscritas por
el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Así
como la Iniciativa de Ley mediante el cual se reforma el artículo 159 de
la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato,
suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; y la Iniciativa de adición de los artículos 127 y
134 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato, suscrita por la representación Parlamentaria del Partido
Nueva Alianza…………………………………………………………………………………………………………..
2. Como segundo y último asunto general, y en seguimiento a la
excitativa de justicia dentro del recurso de reclamación registrado bajo
el Toca 03/17, se da cuenta al Pleno que el informe sobre la materia de
ésta fue rendido oportunamente por la ponencia correspondiente, y de
éste se advierte que en el caso particular, el toca en comento, se listó
para la sesión ordinaria de pleno número 17 a celebrarse el 3 de mayo
del año en curso; en virtud a lo anterior y con fundamento en los
artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y 16
fracción IV de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal, se determinó por
parte de la Presidencia declarar sin materia la excitativa en mención, al
advertirse que dicha ponencia fue analizada en la presente Sesión de
Pleno. Asimismo, la Presidenta preguntó a los demás Magistrados si
tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la
Presidencia, en el sentido de dejar sin materia la excitativa de
referencia. No habiendo comentario alguno, se deja sin materia la
excitativa de justicia dentro del recurso de reclamación registrado bajo
el Toca 03/17…………………………………………………………………………………………………………….
Resolutivo PTCA-17-03-V-2017. Número 13.2 Se deja sin materia la
excitativa de justicia promovida dentro del Toca 03/17, al advertirse
que dicha ponencia fue analizada en la presente Sesión de Pleno. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 315, 316 y 318 del Código de
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Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
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 09:29 nueve horas con
veintinueve 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 17 diecisiete de la sesión ordinaria de
Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, celebrada el 3 tres
de mayo de 2017 dos mil diecisiete.

