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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 2 dos a celebrarse el 11 
once de enero 2017 dos mil diecisiete, 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 491/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de la 
parte actora en el expediente 797/2ªSala/15. 
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 513/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por la Directora del Área de 
Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de 
la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 1985/4ªSala/15. 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 534/16 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 1536/3ªSala/15. 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 536/16 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 1769/3ªSala/15. 
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 466/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del 
Jefe de la Oficina de Transporte y Regulación de los Requisitos de Tránsito en 
el Municipio de Irapuato, y del inspector de Transporte de la Dirección General 
de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas en el 
expediente 729/3ªSala/15. 
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 538/16 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 1338/3ªSala/15. 
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9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 554/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por la Directora de Asesoría 
Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 385/4ªSala/16. 
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 555/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por el Subprocurador Regional 
“A” de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada, por conducto de su autorizado **********, 
en el expediente 1499/4ªSala/15. 
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 154/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del 
Director de lo Contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos 
Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado de 
Guanajuato, autoridades demandadas en el expediente 1045/1ªSala/14. 
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 475/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Tesorera 
Municipal de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
393/2ªSala/16. 
13.- Asuntos generales.  
14.- Clausura de la sesión.  

 
A t e n t a m e n t e 

La Presidenta del Tribunal, 
 
 

Antonia Guillermina Valdovino Guzmán 
Guanajuato, Guanajuato, 6 seis de enero de 2017 dos mil diecisiete. 


