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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 21 veintiuno a 
celebrarse el 31 treintaiuno 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 119/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, representante 
legal de la parte actora en el expediente 1110/3ªSala/16 (En línea). 
4.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 140/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por el Director de Servicios 
Públicos Municipales de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad 
demandada en el expediente 123/4ªSala/17. 
5.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Primera Sala, en relación al Toca 143/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado de 
**********, Inspector de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de 
Guanajuato,  autoridad demandada en el expediente 2417/2ªSala/16 (Juicio 
en línea). 
6.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 35/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del 
Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
248/4ªSala/16 (En línea). 
7.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 46/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del 
Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
6/4ªSala/16. 
8.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Segunda Sala, en relación al Toca 97/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizado del 
Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
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Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 
868/4ªSala/16. 
 
 
9.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 402/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por el Ayuntamiento de 
Irapuato, Guanajuato, autoridad codemandada en el expediente 
527/4ªSala/14. 
10.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 403/16 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por el Presidente Municipal de 
Irapuato, Guanajuato, autoridad codemandada en el expediente 
527/4ªSala/14. 
11.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta la 
Magistrada de la Tercera Sala, en relación al Toca 106/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, parte actora, por 
conducto de sus autorizados ********** y **********, en el expediente 
262/4ªSala/17. 
12.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 11/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Agente del 
Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, 
Región “A”, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1249/3ªSala/15. 
13.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 25/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, Agente del 
Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, 
Región “A”, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato, autoridad demandada en el expediente 1249/3ªSala/15. 
14.- Análisis y, en su caso, aprobación de la ponencia que presenta el 
Magistrado de la Cuarta Sala, en relación al Toca 169/17 PL, formado con 
motivo del recurso de reclamación promovido por **********, autorizada del 
Supervisor de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, 
autoridad demandada en el expediente 2341/1ªSala/16 (En línea). 
15.- Asuntos generales.  
16.- Clausura de la sesión.  
 
 

 



VERSIÓN PÚBLICA 

 
 
 

 

A t e n t a m e n t e 
La Presidenta del Tribunal, 

 
 

Antonia Guillermina Valdovino Guzmán 
Guanajuato, Guanajuato, 26 veintiséis de mayo de 2017 dos mil diecisiete. 


