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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.  - - - -  

 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del  

toca número TJA/SS/274/2018, relativo al recurso de revisión, interpuesto por 

el representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra del auto 

de fecha veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, dictado por el C. 

Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad, a que se contrae 

el expediente número TCA/SRZ/233/2017, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

 

1.- Mediante escrito de fecha dos de octubre del dos mil diecisiete, 

compareció ante la Sala Regional Zihuatanejo del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, el C. **********************************, a demandar como 

acto impugnado el consistente en: “1.- El arbitrario e ilegal cese, remoción y 

baja del suscrito como policía preventivo, la que se hizo del conocimiento del 

hoy actor de forma escrita firmada por el C. JAVIER MORENO LÓPEZ, 

Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de La Unión 

de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, nulidad lisa y llana que se solicita en 

razón de no haberse observado las formalidades esenciales del procedimiento 

y respetando las garantías individuales del suscrito tal y como consecuencia los 

de seguridad jurídica. 2.- El arbitrario e ilegal oficio número 0713/09/2016 de 

fecha 19 de septiembre de 2017 signado por el C. JAVIER MORENO LÓPEZ, 

Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de La Unión 

de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.  3.- La falta de pago de mi salario desde 

la fecha en que fui dado de baja, es decir, desde el día diecinueve de 

septiembre del año dos mil diecisiete, ya que hasta el momento se me ha 

retenido mi salario como consecuencia de la baja injustificada, asimismo 

reclamo los subsecuentes pagos de mi salario quincenal que transcurran 

durante el tiempo que dure el presente procedimiento hasta que se me 
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reinstale en mi puesto, incluyendo los aumentos que se otorguen a los 

trabajadores de mi categoría.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha diecisiete de octubre del dos mil diecisiete, el 

Magistrado instructor de la Sala Regional acordó admitir la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/233/2017, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas Director de Seguridad 

Pública Municipal, Secretario General, Presidente Municipal y el Honorable 

Cabildo del Ayuntamiento Constitucional Municipal de La Unión de Isidoro, 

Montes de Oca, Guerrero, para que en un término de diez días hábiles dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento que 

de no hacerlo así, se les tendría por confesos de los hechos planteados en la 

demanda. 

 

3.- Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre del dos mil 

diecisiete, los CC.  , en su respectivo carácter de Presidente Municipal, Director 

de Seguridad Pública, Secretario General y Apoderado y Representante Legal 

del H. ayuntamiento, todos del Municipio de La Unión de Isidoro Montes de 

Oca, Guerrero, dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, 

invocaron causales de improcedencia y sobreseimiento, ofrecieron y exhibieron 

las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

diecisiete, la Sala de origen tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma 

únicamente a los CC. AVIUD ROSAS RUIZ, EDUARDO GUIDO MOHA y 

JAVIER MORENO LÓPEZ, en su carácter de Presidente Municipal, Director de 

Seguridad Pública y Secretario General, todos del Municipio de La Unión de 

Isidoro Montes de Oca, Guerrero, respectivamente; no así por cuanto al 

Licenciado **********************************, a quien se le tuvo por no contestando 

la demanda a nombre del Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero, en virtud que la representación jurídica original de una dependencia o 

entidad Estatal corresponde al Titular de la misma, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 12 último párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; en consecuencia se tuvo 

H. Cabildo del Ayuntamiento Constitucional Municipal de La Unión de Isidoro 

Montes de Oca, Guerrero, por precluído su derecho para producir su 

contestación y por confesa de los hechos planteados en la demanda, salvo 

prueba en contrario.  

5.- Inconformes las demandadas con el auto que tuvo por no 

contestando la demanda al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional Municipal 
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de La Unión de Isidoro Montes de Oca, interpusieron en su contra recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

el día veintitrés de enero del dos mil dieciocho; se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, 

se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/274/2018, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, 2, 

3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción III, y 

178, fracción VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, en virtud de que como consta en autos a fojas del 55 y 56 del 

expediente TCA/SRZ/233/2017, con fecha veintinueve de noviembre del dos mil 

diecisiete, se emitió un acuerdo mediante el cual el A quo le tuvo por no 

contestando la demanda al C. **********************************, y al inconformarse 

al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios, se surte la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación. 

 
II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a 

foja número 57 y 58  del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue 

notificado a autoridades demandadas el día diecinueve de enero del dos mil 

dieciocho, comenzando a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día veintidós al veintiséis de enero del dos mil dieciocho, según se 
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aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional con sede en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja 02 

del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue recibido en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional el veintitrés de enero del dos mil dieciocho, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 01 del toca en estudio, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“CAUSA AGRAVIO EL HECHO DE QUE EL MAGISTRADO DE ESTA 
SALA CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, ME RECHAZA 
LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE 
LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GUERRERO, 
MANIFESTANDO QUE “NO HA LUGAR A TENERLO POR 
CONTESTADO LA DEMANDA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE LA 
UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GUERRERO, TODA VEZ QUE 
LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA ORIGINAL DE UNA DEPENDENCIA 
O ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDE AL TITULAR DE LA MISMA”. 
 
EN EFECTO, EL ACUERDO SEÑALADO ME CAUSA AGRAVIOS EN 
RAZÓN DE QUE EL SUSCRITO COMPARECÍ A CONTESTAR LA 
DEMANDA EN MI CARÁCTER DE APODERADO Y REPRESENTANTE 
LEGAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, 
GUERRERO, EN BASE A UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS OTORGADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES 
DE OCA, GUERRERO, LO CUAL ES PERFECTAMENTE 
PROCEDENTE EN BASE AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN 
LOS ARTÍCULOS 72 Y 77 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 
LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, MÁXIME QUE ÉSTE SE 
OTORGÓ PREVIA AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE CABILDO 
MEDIANTE ACTA DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, 
EN CONSECUENCIA AL DICTAR ESTA SALA EL ACUERDO QUE SE 
RECURRE SE VULNERA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 
CONSAGRADA EN NUESTRA MÁXIMA LEY A MI REPRESENTADA 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE 
OCA, GUERRERO, VIOLÁNDOSE LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS 
CON ANTELACIÓN.  
 
SEÑALANDO ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL MISMO 
ESTADO SEÑALADO, LOS AYUNTAMIENTOS SÍ PUEDEN DELEGAR 
EN TERCEROS LA PRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO.”   

 
IV.- La parte recurrente en vía de agravios substancialmente refiere que 

es ilegal el acuerdo emitido por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Zihuatanejo, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, que tuvo 
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por no contestada la demanda al H. Cabildo Municipal del Ayuntamiento de La 

Unión de Isidoro Montes de Oca, en virtud que Licenciado 

**********************************, compareció a contestar la demanda en su 

carácter de Apoderado y Representante Legal del Municipio de La Unión de 

Isidoro Montes de Oca, Guerrero, exhibiendo al efecto el Poder General para 

Pleitos y Cobranzas otorgado por el Ayuntamiento Municipal citado, lo cual es 

perfectamente procedente en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 72 y 77 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que facultan a los 

Ayuntamientos a delegar en terceros la presentación legal del municipio; por 

último, refiere el recurrente que dicha autorización de representatividad fue 

otorgada previa autorización del H. Cabildo mediante acta de fecha cuatro de 

octubre de dos mil quince, que en consecuencia, es procedente reconocer la 

representación legal que tiene respecto de la autoridad demandada H. 

Ayuntamiento Municipal de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. 

 

Los conceptos de agravios son infundados e inoperantes para 

modificar el auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, que 

tuvo por no contestada la demanda al H. Cabildo Municipal del Ayuntamiento de 

La Unión de Isidoro Montes de Oca, en virtud de las consideraciones siguientes: 

 

Para mayor comprensión del asunto, resulta oportuno señalar que el C. 

Licenciado **********************************, pretendió dar contestación a la 

demanda instaurada en contra del H. Cabildo del Municipio de La Unión Isidoro 

Montes de Oca, Guerrero, ostentándose como su Apoderado y Representante 

Legal, exhibiendo al efecto la escritura pública número cuarenta mil 

cuatrocientos setenta y dos; asimismo, que por auto de fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, el A quo le tuvo por no contestando la 

demanda a la citada autoridad demandada, en virtud que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 12 último párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las autoridades 

demandadas deberán contestar por si la demanda instaurada en su contra y en 

dicha contestación podrán acreditar autorizados; y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 60 del Código de la materia, haciéndole efectivo el 

apercibimiento a que se contrae en el auto de radicación de demanda, y se tuvo 

a la autoridad demandada H. Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, por precluído su derecho para 

producir su contestación y por confesa de los hechos planteados en la 

demanda, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo antes 

mencionado; por último que en desacuerdo con dicha determinación, el 

autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de revisión. 
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Pues bien, no le asiste la razón a la parte revisionista cuando refiere que 

el Poder General para Pleitos y Cobranzas otorgado por el Ayuntamiento 

Municipal, le da legitimación para dar contestación a la demanda en 

representación del Cabildo del Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero, en razón de que los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 72 y 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, facultan a los Ayuntamientos a delegar en terceros la 

presentación legal del municipio. 

 

Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 45 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que disponen lo 

siguiente:  

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
 
“ARTICULO 11.- En el procedimiento ante el Tribunal, las partes podrán ser 
representadas por las personas legalmente autorizadas para tal efecto, en los 
términos prescritos por este Código.” 
 
“ARTICULO 12.- Tratándose de la demanda, los menores de edad, los 
sujetos a interdicción, las sucesiones, los concursos mercantiles y las 
personas morales, podrán actuar por conducto de sus representantes legales, 
en términos de la legislación aplicable. 
 
Las autoridades demandadas deberán contestar por sí la demanda 
instaurada en su contra y en dicha contestación podrán acreditar 
autorizados.” 
 
“ARTICULO 45.- Las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de 
los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad que 
figuren como parte en el juicio contencioso administrativo, podrán autorizar a 
cualquier persona con capacidad legal para recibir notificaciones, 
interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas supervenientes y alegar en 
la audiencia y presentar promociones de trámite exclusivamente en el 
juicio.” 

 

Lo resaltado es propio. 

 

Como se desprende del contenido de los artículos transcritos, existe 

disposición expresa en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para que las autoridades al comparecer al juicio de nulidad lo 

hagan personalmente, y en todo caso, al contestar la demanda podrán acreditar 

autorizados para recibir notificaciones, interponer recursos, ofrecer y rendir 

pruebas supervenientes y alegar en la audiencia y presentar promociones de 

trámite exclusivamente en el juicio; por lo que en atención a la hipótesis del 

segundo párrafo del referido artículo 12, en el juicio de nulidad rige la regla de 

comparecencia directa o personal para que las autoridades defiendan la 

legalidad de sus actos que se impugnan. 
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En este contexto, no cobra aplicación lo previsto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 72 y 77 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en virtud de que el primero 

de los artículos estable que cada Municipio será gobernado por el Ayuntamiento 

de elección popular directa, la cual no será superior a tres años, que estará 

integrado por un Presidente Municipal, Regidores y Síndicos; el segundo, 

establece que el Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y 

Jefe de la Administración Municipal, así como el encargado de ejecutar sus 

resoluciones, y el tercero, en su fracción II señala que el Síndico Procurador es 

el representante jurídico del Ayuntamiento; en esas condiciones se advierte 

claramente que es el Síndico quien debe representar al Municipio en todas las 

controversias o litigios en que éste sea parte, de manera que en tratándose de 

juicios en los que el Ayuntamiento Municipal sea señalado como autoridad 

demandada, debe dar contestación a la demanda el Síndico Procurador como 

su representante legal, puesto que como fue precisado anteriormente las 

autoridades al comparecer a juicio deben hacerlo personalmente y no por 

representante, y será hasta el momento que den contestación cuando autoricen 

a cualquier persona con capacidad legal para recibir notificaciones, interponer 

recursos, ofrecer y rendir pruebas supervenientes y alegar en la audiencia y 

presentar promociones de trámite exclusivamente en el juicio, tal y como lo 

prevé el artículo 12 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Al respecto, es aplicable por analogía, la jurisprudencia II.3o.A. J/14 

(10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Página: 1587, cuyo rubro y texto 

es el siguiente: 

 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE MÉXICO. UN 
APODERADO O MANDATARIO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL 
JUICIO RELATIVO, MEDIANTE CONTRATO BASADO EN EL DERECHO 

CIVIL, NO PUEDE REPRESENTAR SUS INTERESES. La personalidad, y 
en especial la de autoridades públicas en el juicio contencioso 
administrativo en el Estado de México, es un aspecto de análisis 
oficioso y de orden público, durante todas sus etapas, sea que las 
partes lo aleguen o no; dicho tema es relevante, porque de éste 
depende la eficacia de la actividad procesal y la preclusión, lo que incide 
en la defensa de los actos públicos. En estas condiciones, lo regular en 
el juicio señalado, es que a éste acudan directamente las autoridades 
demandadas (al inicio, por lo menos, aunque posteriormente nombren 
autorizados en la medida que la norma lo permita), o bien, que 
comparezcan por conducto de las unidades administrativas encargadas 
de su defensa jurídica, aspecto que debe encontrarse regulado por las 
leyes, reglamentos o decretos y, en general, por la normativa aplicable. 
Por tanto, en la justicia administrativa -que enfrenta a administrados con 
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la administración pública en una relación de derecho público regida por 
los principios de legalidad y seguridad jurídica- un apoderado o 
mandatario de la autoridad demandada, mediante contrato basado en el 
derecho civil, no puede representar sus intereses, dado que la 
representación pública basada en contratos resulta contraria a la 
seguridad jurídica que debe caracterizar al juicio administrativo, pues 
esa forma de representación permite cambios con relativa facilidad de 
los representantes en un proceso que es de derecho público, lo cual es 
inaceptable en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos; de ahí 
que sean sólo las propias autoridades las que pueden acudir al juicio 
contencioso o los órganos encargados de su defensa jurídica, tal como 
se ha reconocido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 144/2010 y 2a./J. 48/2009, de 
aplicación analógica, publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, 
página 1322, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO 
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA 

INTERPONER ESE RECURSO." y Tomo XXIX, mayo de 2009, página 
262, con el rubro: "REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL. LOS APODERADOS DE LA AUTORIDAD CARECEN DE 

LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO.", respectivamente. 

 

En las relacionadas consideraciones, en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos otorga a esta Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa, es procedente confirmar, el acuerdo de fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio número 

TCA/SRZ/233/2017, en la parte que tuvo por no contestando en tiempo y forma 

la demanda al H. Cabildo Municipal del Ayuntamiento de La Unión de Isidoro 

Montes de Oca, en atención a las consideraciones expuestas en el 

considerando último del presente fallo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1°, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción 

III, y 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. – Resultan infundados e inoperantes los conceptos de 

agravios expuestos por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas para revocar o modificar el acuerdo impugnado. 

 

SEGUNDO. - En consecuencia, se confirma el acuerdo de fecha 

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio número 
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TCA/SRZ/233/2017, en atención a las consideraciones expuestas en el 

considerando último del presente fallo 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.  

 
CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Primera Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA            LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
          GODÍNEZ VIVEROS                                             MAGISTRADA            
  MAGISTRADA PRESIDENTE    
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS    MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                     
                       MAGISTRADO                         MAGISTRADA   

 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                MAGISTRADA                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS      

 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/233/2017, 
referente al toca TCA/SS/274/2018, promovido por el C. **********************************, Apoderado y 
representante legal de la autoridad demandada.  


