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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 18 
dieciocho a celebrarse el 12 doce de mayo 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 488/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
CONCRETOS MEXICANOS DEL BAJÍO S. A. DE C.V., parte actora en el 
expediente 1837/4ªSala/16. 
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 489/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
CONCRETOS MEXICANOS DEL BAJÍO S. A. DE C.V., parte actora en el 
expediente 1837/4ªSala/16. 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 545/16 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 1948/3ªSala/15. 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 595/16 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 1050/4ªSala/15. 
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 99/17 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 798/1ªSala/16. 
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8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 91/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por la Directora de Ingresos 
de Celaya, Guanajuato y el Ministro Ejecutor adscrito a esa Dirección, 
**********, parte demandada, así como por la Tesorera Municipal y el 
Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, terceros con derecho 
incompatible a la pretensión del actor, en el expediente 1209/2ªSala/16 (En 
línea). 
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 603/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del 
Director de Tránsito del Municipio de Cuerámaro, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 1872/1ªSala/15. 
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 261/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del 
Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 1434/3ªSala/14. 
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 105/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, tercero con 
derecho incompatible con la pretensión del actor en el expediente 
169/1ªSala/17. 
12.- Asuntos generales.  
13.- 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, 4 cuatro de mayo de 2017 dos mil diecisiete. 

 


