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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 46 cuarenta y seis a 
celebrarse el 7 siete de diciembre 2016 dos mil dieciséis, a las 9:30 nueve treinta 
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 168/16, formado con motivo del recurso 
de reclamación promovido por **********, parte actora en el proceso de origen, 
en contra del acuerdo de 23 veintitrés de febrero de 2016 dos mil dieciséis 
pronunciado en el expediente 360/3ªSala/16, por la Magistrada de la Tercera 
Sala en el que se desecha la demanda por improcedente; y en particular la 
resolución de fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis 
pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Decimosexto Circuito, en el amparo directo administrativo número 542/16.   
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Primera Sala, en relación al Toca 481/16 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 17/4ªSala/16. 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Primera Sala, en relación al Toca 482/16 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 107/4ªSala/16. 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Primera Sala, en relación al Toca 495/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, Director de Verificación 
Urbana del Municipio de León, Guanajuato, autoridad demandada en el 
expediente 28/2ªSala/16. 
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7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Primera Sala, en relación al Toca 507/16 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 1353/3ªSala/15. 
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Segunda Sala, en relación al Toca 150/16 PL, relativo al recurso de 
reclamación interpuesto por ********** a través de su representante legal 
**********, parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo de 9 nueve 
de marzo de 2016 dos mil dieciséis, dictado en el proceso administrativo 
488/4ªSala/16, por el Magistrado de la Cuarta Sala de este Tribunal, mediante el 
cual se desechó la demanda; y en particular la resolución pronunciada con fecha 
25 veinticinco de noviembre de 2016 dos mil dieciséis por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el amparo 
directo administrativo 504/2016. 
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Segunda Sala, en relación al Toca 356/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del Procurador 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 1329/4ªSala/15. 
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Segunda Sala, en relación al Toca 373/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, en su carácter de autorizado de 
**********, parte actora en el expediente 1272/4ª Sala/16. 
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Segunda Sala, en relación al Toca 407/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, parte actora en el expediente 
1642/4ªSala/16. 
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la Magistrada 
de la Tercera Sala, en relación al Toca 462/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, parte actora en el expediente 
883/1ªSala/16. 
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la Magistrada 
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de la Tercera Sala, en relación al Toca 483/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por el Director General del Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Guanajuato, 
autoridad demandada en el expediente 171/4ª Sala/16 (En línea). 
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la Magistrada 
de la Tercera Sala, en relación al Toca 500/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por el Director General de Transporte de la 
Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, por 
conducto de su autorizado **********, en el expediente 574/4ªSala/16. 
15.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Cuarta Sala, en relación al Toca 484/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del Inspector de 
Transporte de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, 
autoridad demandada en el expediente 1509/3ªSala/14. 
16.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el Magistrado 
de la Cuarta Sala, en relación al Toca 496/16 PL, formado con motivo del 
recurso de reclamación promovido por **********, parte actora en el expediente 
2110/2ªSala/16. 
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, 2 dos de diciembre de 2016 dos mil dieciséis. 


