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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 44 cuarenta y cuatro a 
celebrarse el 23 veintitrés de noviembre 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 445/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, Titular de la Gerencia 
Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, 
autoridad demandada en el expediente 1292/4ªSala/15. 
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Primera Sala, en relación al Toca 446/16 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 1790/4ªSala/15. 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Primera Sala, en relación al Toca 455/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, parte actora en el expediente 
1789/3ªSala/16 (En línea). 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Segunda Sala, en relación al Toca 311/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, a través de su apoderado legal 
**********, parte actora en el expediente 1742/1ªSala/15. 
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la Magistrada 
de la Tercera Sala, en relación al Toca 440/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por el Policía adscrito a la Coordinación de 
Seguridad de Salamanca, Guanajuato, **********, autoridad demandada en el 
expediente 150/1ªSala/16. 
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la Magistrada 
de la Tercera Sala, en relación al Toca 441/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por el Tesorero Municipal de Salamanca, 
Guanajuato, tercero en la causa de origen, por conducto de su autorizado 
********** autoridad demandada en el expediente 150/1ªSala/16. 
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la Magistrada 
de la Tercera Sala, en relación al Toca 442/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por el Policía Tercero adscrito a la 
Coordinación de Seguridad de Salamanca, Guanajuato, **********, autoridad 
demandada en el expediente 919/1ªSala/16. 
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la Magistrada 
de la Tercera Sala, en relación al Toca 443/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por el Tesorero Municipal de Salamanca, 
Guanajuato, tercero en la causa de origen, por conducto de su autorizado 
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**********, autoridad demandada en el expediente 919/1ªSala/16. 
 
 
 
 
 
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Cuarta Sala, en relación al Toca 162/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, en su carácter de 
Representante Legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, 
autoridad demandada en el expediente 450/3ªSala/15. 
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Cuarta Sala, en relación al Toca 436/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, en su carácter de autorizado 
del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, tercero con 
derecho incompatible en el expediente 339/2ªSala/15. 
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Cuarta Sala, en relación al Toca 467/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, en su carácter de tercero con 
derecho incompatible en el expediente 848/3ªSala/16. 
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Cuarta Sala, en relación al Toca 469/16 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 1493/3ªSala/15. 
15.- Asuntos generales.  
16.- 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, 18 dieciocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis. 


