
 
 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 14 y 18 fracción II de 
la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el artículo 14 de su 
Reglamento Interior, se le CONVOCA a la sesión ordinaria número 17 
diecisiete a celebrarse el 4 cuatro de mayo 2016 dos mil dieciséis, a las 9:30 
horas, bajo el siguiente: 

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 635/15 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, 
Director General de Obras Públicas de Irapuato, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 1729/2ªSala/14. 
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 636/15 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Síndico del Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada 
en el expediente 1729/2ªSala/14. 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 109/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato ‹‹3››, parte actora 
en el expediente 94/4ªSala/16. 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 110/16 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 la Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en 
el expediente 1173/4ª Sala/15. 
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 80/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en su 
carácter de Registrador Público suplente de la Propiedad y del Comercio de 
Yuriria, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
1451/4ªSala/15. 
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 99/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en su 
carácter de Secretario de Seguridad Pública del Estado, y Presidente del 
Consejo de Honor y Justicia de las Instituciones Policiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, autoridad demandada en el expediente 
1524/4ªSala/15. 
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 106/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en su 
carácter de autorizado del Secretario de Seguridad Pública del Estado, 



 
 

 

 

autoridad demandada 1750/4ªSala/15. 
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 108/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
representante legal de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 1976/4ªSala/15. 
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 122/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por el Director General de 
Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado, autoridad demandada 
por conducto de su autorizado ********** en el expediente 1475/2ª 
Sala/15. 
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 126/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por el Director General de 
Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado, autoridad demandada 
por conducto de su autorizado ********** en el expediente 1217/2ª 
Sala/15. 
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 754/15 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Director 
de Fiscalización y Control y Director de Mercados, respectivamente, ambos 
del Municipio de Abasolo, Guanajuato, autoridades demandadas en el 
expediente 668/2ªSala/14. 
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 65/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en su 
carácter de autorizado del Director de Catastro e Impuesto Predial y del 
Coordinador “A” del Departamento de Impuestos Inmobiliarios, ambos 
del Municipio de Guanajuato, Guanajuato, autoridades demandadas en el 
expediente 618/2ªSala/15. 
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 120/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en su 
carácter de autorizado del Director General de Transporte del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1483/2ªSala/15. 
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 121/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en su 
carácter apoderado legal de la sociedad mercantil Distribuidora Mexicana de 
Gas L.P., S.A. de C.V., parte actora en el expediente 1669/2ªSala/15. 
17.- Asuntos generales.  
18.- Clausura de la sesión.  

 
 
 
 



 
 

 

 

A t e n t a m e n t e 
El Presidente del Tribunal, 

 
 

Doctor Arturo Lara Martínez 
Guanajuato, Guanajuato, 29 veintinueve de abril de 2016 dos mil dieciséis. 


