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767/2017 - 
Juzgado 
Primero de 
Distrito del 
Estado de 
Guanajuato. 

22/septiembre/2017 Autoridad 
responsable 

David Pacheco Tapia, en 
representación de 
Desarrollo Urbanístico de 
Puentecillas, S.A. de C.V. 

Amparo El quejoso reclama al 
Gobierno del Estado y al 
Ayuntamiento la 
ocupación de un predio 
sin su consentimiento y 
sin indemnización en 
Puentecillas 
denominado Rancho El 
Establo. 

En la sentencia el 
Juzgado de Distrito 
sobreseyó el juicio 
por lo que hace al 
Ayuntamiento de 
Guanajuato y 
concedió el amparo 
en contra del 
Gobierno del Estado 
para que indemnice 
al quejoso. 

Está en trámite el 
recurso de revisión 
ante el Tribunal 
Colegiado en 
Materia 
Administrativa. 

728/2020 – 
Juzgado 
Primero de 
Distrito del 
Estado de 
Guanajuato. 

09/noviembre/2020 Autoridad 
responsable 

Eduardo Benavides Escobar Amparo El quejoso reclama el 
cobro de una multa en 
materia de 
ordenamiento 
territorial. 

En la sentencia el 
Juzgado de Distrito 
sobreseyó en el 
juicio. 

Está en trámite el 
recurso de revisión 
ante el Tribunal 
Colegiado en 
Materia 
Administrativa. 

523/2021 – 
Juzgado 
Tercero de 
Distrito de 
Morelos. 

21/abril/2021 Autoridad 
responsable 

Nueva Walmart de México 
S. de R.L 

Amparo El quejoso reclama de 
distintas autoridades 
del País el Derecho de 
Alumbrado Público 
previsto en las Leyes 
Ingresos para el 
ejercicio 2021. 

El juicio está en 
trámite. 

Se difirió la 
audiencia 
constitucional 
debido a la falta de 
informes 
justificados de otras 
autoridades 
demandadas. 
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548/2020 – 
Juzgado 
Décimo de 
Distrito de 
Morelos 

20 de marzo 2020 Autoridad 
Responsable 

Nueva Walmart de México 
S. de R.L 

Amparo El quejoso reclama de 
distintas autoridades 
del País el Derecho de 
Alumbrado Público 
previsto en las Leyes 
Ingresos para el 
ejercicio 2020. 

El juicio está en 
trámite. 

Se difirió la 
audiencia 
constitucional 
debido a la falta de 
informes 
justificados. 

1217/2021 – 
Juzgado 
Segundo de 
Distrito del 
Estado de 
Guanajuato. 

19/noviembre/2021 Autoridad 
responsable 

Vecinos de Calderones Amparo Los quejosos reclaman 
al Ayuntamiento y a 
SIMAPAG la omisión de 
proporcionar un 
sistema de agua potable 
a la Comunidad de 
Calderones y la omisión 
en la prestación del 
servicio. 

El juicio está en 
trámite. 

El juicio está 
suspendido 
mientras se 
resuelve en el 
Tribunal Colegiado 
de Circuito en 
Materia 
Administrativa el 
desechamiento de 
la ampliación de 
demanda / Fecha 
para audiencia 
constitucional 6 de 
marzo 2023. 
 

1412/2021 – 
Juzgado 
Segundo de 

23/diciembre/2021 Autoridad 
responsable 

Agustín Barrón Arrona Amparo El quejoso reclama al 
Ayuntamiento, a la 
Secretaría de Seguridad 

El juicio está en 
trámite. 

Pendiente de 
resolución en 
Juzgado Primero de 
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Distrito del 
Estado de 
Guanajuato. 

Ciudadana y a la 
Dirección General de 
Obra Pública, la 
desposesión de un bien 
inmueble que identifica 
como Bajada de Noria 
Alta número 8. 

Distrito del centro 
auxiliar la III región. 

1528/2022 – 
Juzgado 
Primero de 
Distrito del 
Estado de 
Guanajuato. 

22/noviembre/2022 Autoridad 
Responsable 

Oscar Edmundo Aguayo 
Arredondo 

Amparo El quejoso reclama la 
contaminación del río 
Guanajuato. 

Se suspendió el 
proceso debido a 
que la autoridad 
responsable 
DGMAOT, interpuso 
un recurso legal. 

En espera de 
reanudación del 
proceso. 

1676/2022 - 
Juzgado 
Segundo de 
Distrito del 
Estado de 
Guanajuato. 

12/enero/2022 Autoridad 
Responsable 

Cristian Camilo Hernández 
Chica 

Amparo Se interpuso la 
demanda de amparo 
por violaciones al 
derecho de tránsito. 

Se rindieron 
informes 
justificados. 

En espera de 
resolución / Fecha 
de audiencia 
constitucional 
24/02/23 

1671/2022 - 
Juzgado 
Segundo de 
Distrito del 
Estado de 
Guanajuato. 

12/enero/2022 Autoridad 
Responsable 

Rubén Bonilla y otros. Amparo Se interpuso la 
demanda de amparo 
por violaciones al 
derecho de tránsito. 

Se rindieron 
informes 
justificados. 

En espera de 
resolución / Fecha 
de audiencia 
constitucional 
24/02/23 
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215/2018 – 
Segunda Sala 
del TJA 

9/febrero/2018 Demandada Carlos José Valdez Martínez, 
en representación de “W.T. 
Towers S.A. de C.V. 

Administrativa La actora reclama del 
Ayuntamiento y de 
Ordenamiento 
Territorial la orden de 
desinstalación de dos 
antenas de 
telecomunicaciones, 
una en Tepetapa y otra 
en Paseo de la Presa. 
 
 

El proceso está en 
estado de 
resolución. 

En espera de 
sentencia. 

867/2018 – 
Cuarta Sala del 
TJA 

13/junio/2018 Demandada Liliana Vanessa Martínez 
López 

Administrativa La actora reclamó al 
Ayuntamiento una 
negativa ficta sobre el 
otorgamiento de un 
permiso para 
comercializar en la vía 
pública y el 
reconocimiento del 
derecho para que se le 
permitiera 
comercializar. 
 

En la sentencia se 
declaró la nulidad de 
la negativa ficta a 
efecto de que se dé 
una contestación 
expresa con libertad 
de jurisdicción. 

Está pendiente el 
cumplimiento de la 
sentencia, mientras 
tanto no exista 
interés de la actora 
en su ejecución y un 
requerimiento del 
Tribunal. 
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1326/2018 – 
Primera Sala 
del TJA 

5/septiembre/2018 Demandada Ma. Jesús Gutiérrez Pérez Administrativa La actora reclama la 
negativa ficta sobre 
limpieza y cercado de 
un terreno en Bajada de 
Noria Alta, así como 
rondines de vigilancia. 

En la sentencia se 
ordenó llevar a cabo 
la limpieza y cercado 
del terreno, así como 
llevar rondines de 
vigilancia. 

La sentencia en está 
en ejecución. El 
tercero interesado 
se inconformó y 
promovió el juicio 
de amparo 
reportado con el 
numeral 1412/2021 
 

1368/2018 – 
Segunda Sala 
del TJA 

13/septiembre/2018 Demandada Neal Amilcar Ávalos Santoyo Administrativa La actora reclama el 
acuerdo tarifario 2018 y 
el artículo séptimo 
transitorio del 
reglamento de 
transporte. 

Con sentencia del 31 
de enero de 2022, 
notificada el 10 de 
febrero del año en 
curso, se sobreseyó 
el proceso. 
 

Actor promovió 
demanda de 
amparo, pendiente 
de resolución. 

1407/2018 - 
Segunda Sala 
del TJA 

20/septiembre/2018 Demandada María Esther Arteaga 
Rodríguez 

Administrativa La actora reclama la 
remoción del cargo 
como Directora del 
IMPLAN 

Se dicto resolución 
en el incidente de 
falta de 
competencia, 
Tribunal se declara 
incompetente para 
conocer. 

Actor promovió 
demanda de 
amparo, pendiente 
de resolución. 
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404/2019 - 
Segunda Sala 
del TJA 

5/marzo/2019 Demandada Francisco Santibáñez 
Blancarte 

Administrativa La actora reclama la 
negativa del 
cumplimiento del 
acuerdo de 
Ayuntamiento en 
donde a cambio de la 
donación de una 
fracción de un predio de 
su propiedad para la 
ampliación de una 
vialidad, el Municipio se 
comprometió a cubrir el 
pago de los impuestos, 
gastos y honorarios 
para la escrituración del 
remanente del 
inmueble. 

El proceso está 
pendiente de 
resolución. 

En espera de 
sentencia. (último 
acuerdo 
09/09/2019) 

510/2019 - 
Segunda Sala 
del TJA 

1/abril/2019 Demandada Marco Antonio Ávalos 
Lozano 

Administrativa La actora reclama el 
acuerdo tarifario 2018 y 
el artículo séptimo 
transitorio del 
reglamento de 
transporte. 

El proceso está 
pendiente de 
resolución. 

En espera de 
sentencia. (último 
acuerdo 
22/11/2021) 
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1605/2019 - 
Segunda Sala 
del TJA 

02/septiembre/2019 Demandada Esther Godínez Fernández Administrativa La actora reclama del 
Ayuntamiento la 
contestación negativa 
respecto de la 
instalación de mesas y 
sillas en la Plaza de la 
Paz, fuera del 
establecimiento 
comercial denominado 
“La michoacana 
artesanal”. 
 
 

El proceso está 
pendiente de 
resolución. 

En espera de 
sentencia. (último 
acuerdo 23/10/20) 

1764/2019 - 
Segunda Sala 
del TJA 

18/septiembre/2019 Demandada Benjamín Navarrete Macías Administrativa La actora reclama del 
Ayuntamiento y de 
Obra pública la negativa 
para dar por terminado 
anticipadamente el 
contrato de obra 
denominada 
“Aplicación de 
Aplanado a Base de 
Mortero, Cemento Cal-
Arena”. 
 

Se declaró la nulidad 
de la negativa y se 
reconoció el derecho 
de terminación del 
contrato para que el 
Ayuntamiento 
desahogue el 
procedimiento. 

Se dicto sentencia. 
La Dirección 
General de Obra 
Pública se 
encuentra dando 
cumplimiento. 
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1975/2019 - 
Segunda Sala 
del TJA 

18/octubre/2019 Demandada Familia Rodríguez Nieto. Administrativa La actora reclama la 
consulta para el nuevo 
PMEDUOET 

Se decretó el 
sobreseimiento del 
proceso el 6 de 
agosto de 2021. 

Está pendiente de 
que se declare 
ejecutoriada la 
sentencia. 
 

2430/2019 – 
Cuarta Sala del 
TJA 

10/diciembre/2019 Demandada José Antonio Jiménez Vega Administrativa La actora reclama la 
negativa al 
cumplimiento de 
Ayuntamiento en 
donde se aprobó una 
permuta de bienes, en 
atención a que 
primeramente se le 
vendió un terreno por el 
Municipio y resultó que 
estaba trasladando uno 
diverso 

La sentencia obligó al 
cumplimiento del 
acuerdo de 
Ayuntamiento.  

En espera de que el 
Pleno del 
ayuntamiento, 
apruebe el 
cumplimiento de la 
sentencia, 
consistente en la 
entrega del predio 
o pago en 
numerario al actor. 
 

617/2020 - 
Segunda Sala 
del TJA 

6/marzo/2020 Demandada María de los Ángeles 
Gutiérrez Hernández, 
Josefina Padrón Lozano, 
Leonor Hernández, Virginia 
Ortega Aguirre, Magdalena 
Mosqueda Camarillo, Saúl 
Israel Vallejo Valtierra, 
Patricia Santana Miranda, 

Administrativa Los actores reclaman las 
Disposiciones 
Administrativas en 
Materia de Ingresos 
para el año 2020 y su 
aplicación en el cobro 
de locales en mercados 

En estado de 
resolución. 

Se espera 
sentencia. (último 
acuerdo 
07/07/2022). 
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Ma. Patricia Gutiérrez 
Valtierra, Araceli Vázquez 
Cortés, Ma. del Carmen 
Negrete Gutiérrez, María 
Lidia Ibarra Espinoza, Elvia 
Guevara Aguayo y María 
Alejandra Tavares Gaytán. 
 
 
 
 
 
 
 
 

y de comercio en vía 
pública. 

1353/2021 – 
Sala 
Especializada 
del TJA 

14/mayo/2021 Demandada Felipe de Jesús Sierra 
Mendoza 

Administrativa Promueve demanda de 
nulidad en contra de la 
resolución negativa 
ficta que se configuró a 
la gestión formal 
presentada el 30 de 
junio de 2020 ante el 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Guanajuato. 

Parte Actora, 
promueve Juicio de 
Amparo contra 
sentencia de fecha 
de 27 de octubre de 
2022.  

Pendiente de 
resolución.  
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3091/2022 – 
Tercera Sala 
del TJA 

25/mayo/2022 Demandada David Ernesto Arellano 
Salazar 

Administrativa El actor impugna el acta 
de la Sesión Ordinaria 
número 12 del 
Ayuntamiento de 
Guanajuato, en lo 
relativo al punto 5 del 
orden del día, respecto 
del análisis de las 
personas a integrar el 
Consejo Directivo del 
SIMAPAG 

Se ordena emplazar 
a tercero interesado. 

Pendiente de 
resolución. 

3126/2022 – 
Segunda Sala 
del TJA 

02/junio/2022 Demandada Manuel Federico Chowell 
Zepeda 

Administrativa Se impugna la 
convocatoria que 
contiene las bases de 
renovación del consejo 
Directivo de SIMAPAG. 

Autoridades 
contestan demanda, 
se cita a audiencia. 

En espera de que se 
lleva a cabo la 
audiencia de 
alegatos. 

RP 03/2022 22/marzo/2022 Demandada Alejandro Domínguez López 
Velarde 

Responsabilidad 
Patrimonial 

Se demanda 
responsabilidad 
patrimonial por daño a 
vehículo particular. 

Se dicto sentencia, 
no resulta 
procedente el pago 
de indemnización. 

Pendiente de que 
se declare 
ejecutoriada la 
sentencia. 

RP 14/2022 30/mayo/22 Demandada Anselma García Responsabilidad 
Patrimonial 

La actora reclama daño 
material debido a una 
lesión producida por 
caer en una alcantarilla. 

Con fecha de 
16/12/2022 se 
suspende el 
procedimiento, en 
espera de recibir 

Pendiente de 
reanudación del 
proceso.  
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informes de la Cruz 
Roja.  

312/2009 – 
Juzgado de 
Partido 
Segundo Civil  

01/junio/2009 Actor Soporte de Empresas de 
Transporte S.A. de C.V. 

Civil Incumplimiento de 
contrato. 

Se condenó al 
demandado al pago 
de 500,000.00 a 
favor del 
Ayuntamiento. 

Se han realizado 
diligencias de 
ejecución, pero no 
se ha localizado al 
demandado. 
 

249/2011 - 
Juzgado de 
Partido 
Segundo Civil 

25/marzo/2011 Actor Manuel Andrés Hernández 
Berlín. 

Civil Devolución de 36 
momias y pago de 
dinero por su 
exhibición. 

Se condenó al 
demandado al pago 
de un millón de 
dólares. 

Se han realizado 
diligencias de 
ejecución, pero no 
se ha localizado al 
demandado. 
 

1128/2016 - 
Juzgado de 
Partido 
Primero Civil 

15/diciembre/2016 Actor Gustavo Eduardo Juárez 
Juárez 

Civil Reclamo de daños por 
responsabilidad civil 
objetiva. 

Condenan al 
demandado al pago 
de $41, 937.70 

Se han realizado 
diligencias de 
ejecución, pero no 
se ha localizado al 
demandado. 

301/2019 – 
Juzgado de 
Partido 
Segundo Civil 

05/junio/2019 Actor Telecom Nacional S. de R.L. 
de C.V. 

Civil Se reclama el pago de 
cien millones de pesos 
por concepto de uso de 
la vía pública con una 
red de cableado. 

Se están 
desahogando 
pruebas dentro del 
juicio principal y la 
demandada 
promovió un 

Se están 
desahogando 
pruebas en el juicio 
principal. 
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incidente de nulidad 
de notificación del 
emplazamiento, el 
cual está pendiente 
de resolución. 

622/2020 - 
Juzgado de 
Partido 
Segundo Civil 
 

24/noviembre/2020 Tercero 
interesado 

Benigno Rangel González Civil Se reclama el 
incumplimiento de un 
contrato de 
arrendamiento sobre 
un local de la ex 
estación del ferrocarril. 

Se promovió tercería 
coadyuvante con el 
demandado. 

Demandado 
presente Amparo. 
En espera de 
resolución. 

C0235/2022 - 
Juzgado de 
Partido 
Primero Civil 

19/abril/2022 Demandada Martin Márquez Muñiz Civil Se demando la 
prescripción de un 
predio ubicado en el 
fraccionamiento el 
Mineral 

Se dicto sentencia, 
en la cual se 
determinó que, el 
predio mencionado 
es propiedad del 
municipio, para lo 
cual el actor 
interpuso recurso de 
apelación 

En espera de 
resolución. 

C0423/2022 - 
Juzgado de 
Partido 
Primero Civil 

06/julio/2022 Demandada Juan Palacios Rocha Civil Demanda la 
Prescripción de un 
predio ubicado en la 
colonia Encino 

Se señalaron las 
15:00 horas del día 
20 de febrero del 
presente año, para 
que las partes 

En espera de 
resolución. 
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comparezcan a 
escuchar sentencia 

C698/2021 - 
Juzgado de 
Partido 
Primero Civil 

06/octubre/2021 Demandada Jesús Reyes Hernández 
Blancas 

Civil El actor solicito la 
revocación de la 
donación que realizo de 
un predio a favor del 
municipio, 
argumentando 
ingratitud, por parte de 
este 

Se dicto sentencia, 
en la cual se 
determino que, no 
era procedente la 
revocación pues no 
se actualizo la 
ingratitud del 
municipio, para lo 
cual el actor 
interpuso recurso de 
apelación. 

En espera de 
resolución 

C0066/2023 – 
Juzgado de 
Partido 
Segundo Civil 
 

01/febrero/2023 Actor MegaCable S.A. de C.V. Civil Pago de pesos Se promovió 
demanda en contra 
de la empresa 

Se notifica el 
13/02/2023 la 
orden de 
emplazamiento a la 
empresa 
demandada. 

 
 
 
 
 


