
 
 

 

 

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 23 
veintitrés a celebrarse el 15 quince de junio 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 170/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
Síndico Primero del municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 632/3ªSala/15. 
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 190/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado de la parte actora en el expediente 443/3ªSala/16. 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 192/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, 
autorizado del Director General de Transporte del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 872/3ªSala/15. 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 194/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, 
autorizado del Director General de Transporte del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 885/3ªSala/15. 
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 177/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en 
su calidad de Coordinador del Área de Fiscalización de Dolores Hidalgo, Cuna 
de la Independencia Nacional, Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 1386/1ªSala/15. 
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 191/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por ********* 
autorizado de **********, parte actora en el expediente 445/3ªSala/16. 
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 632/15 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
parte actora en el expediente 875/1ª Sala/14. 
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 153/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 



 
 

 

 

autorizado de **********, parte actora en el expediente 545/1ªSala/16. 
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 169/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente 
Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, autoridad demandada, 
por conducto de su autorizado **********, en el expediente 1320/4ª 
Sala/14. 
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 171/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Inspector de 
Transporte de la Dirección General de Transporte de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Guanajuato, comisionado al municipio de 
Salamanca, Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su 
autorizado *********, en el expediente 1197/1ªSala/15. 
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 175/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por *********, por 
su propio derecho y en representación de su menor hija **********, 
parte actora en el expediente 387/2ªSala/16. 
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 184/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de 
Responsabilidades e Inconformidades de 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 1310/2ª Sala/15. 
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 794/15 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en 
su carácter de apoderado legal de **********, parte actora en el 
expediente 1518/1ªSala/15. 
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 167/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por ***********, en 
su carácter de autorizado del Procurador y del Subprocurador Regional 
A, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Estado de Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 
798/3ªSala/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, 10 diez de junio de 2016 dos mil dieciséis. 


