
 
 

 

 

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 24 
veinticuatro a celebrarse el 22 veintidós de junio 2016 dos mil dieciséis, 
a las 12:00 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 185/16 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 1767/2ªSala/15. 
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 155/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por ***********, en 
su carácter de Director de Responsabilidades e Inconformidades de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, autoridad demandada 
en el expediente 657/1ªSala/14. 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 188/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad 
demandada en el expediente 1386/1ªSala/14. 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 383/15 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
parte actora en el proceso de origen, en contra de la sentencia de 15 de 
mayo de 2015, dictada por el Magistrado de la Primera Sala dentro en el 
expediente 1015/1ªSala/14 y en cumplimiento a la resolución de 3 de 
junio de 2016 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Decimosexto Circuito dentro del juicio de amparo 
número 77/2016. 
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 554/15 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, 
parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo de 3 de julio 
de 2015, dictado por el Magistrado de la Primera Sala dentro del proceso 
957/1ªSala/15, en cumplimiento a la resolución de 10 de junio de 2016 
dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Decimosexto Circuito dentro del juicio de amparo número 
123/2016. 
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 



 
 

 

 

Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 136/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por Sistemas 
Ecológicos para el Control de Plagas, sociedad anónima de capital 
variable, parte actora en el expediente 258/4ªSala/16. 
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 143/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente 
Municipal de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1449/1ªSala/15. 
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 803/15 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en 
su carácter de autorizado 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 179/3ªSala/15. 
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 164/16 PL, formado 
con motivo del recurso de reclamación promovido por **********, en 
su carácter de autorizado del Inspector de Transporte de la Dirección 
General de Transporte del Estado adscrito al municipio de Irapuato, 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 696/3ªSala/15. 
12.- Asuntos generales.  
13.- 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, 17 diecisiete de junio de 2016 dos mil 

dieciséis. 


