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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

R.04/2018 
 
 
TOCA NÚMERO:              TJA/SS/642/2017. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRA/II/504/2015. 
 
ACTOR:    ****************************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL, 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, DIRECCION DE LICENCIAS, 
VERIFICACION Y DICTAMENES URBANOS, 
DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE ANUNCIOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciocho de enero de dos mil dieciocho.-----------------

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

toca TJA/SS/642/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas en el juicio de origen, 

en contra de la sentencia definitiva de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
 

1. Que mediante escrito de diez de julio de dos mil quince, presentado el 

diecisiete del mismo mes y año citados, compareció ante la Segunda Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, ********************************, demando la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “a).- EL MANDAMIENTO DE EJECUCION MUNICIPAL, de 

fecha 27 de febrero de 2015, con motivo de un supuesto crédito 

fiscal por la  cantidad de $1,860.90 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA  

PESOS 90/100 M.N.), emitida por el Secretario de Administración  y 

Finanzas. c).- La MULTA contenida en el crédito con número de folio 

380 de fecha 04 de mayo de 2012, con motivo de un supuesto 

crédito fiscal  por la  cantidad de $1,860.90 (UN MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA  PESOS 90/100 M.N.), emitida por las Autoridades 
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Demandadas.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRA/II/504/2015 y se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

MUNICIPAL, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, DIRECCION DE LICENCIAS, VERIFICACION Y 

DICTAMENES URBANOS, DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE ANUNCIOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO, y por escritos de 

nueve y diecinueve de septiembre y once de octubre de dos mil dieciséis,  las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su 

contra. 

 

3. Seguida que fue la secuela procesal, el diecinueve de enero de  dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento, a que se refiere el  

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en el  

citado juicio. 

 

4. En fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal, dictó sentencia definitiva en 

la que declaro la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en el mandamiento 

de ejecución de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, con número de 

acuerdo SAF/DFIS/AEF/13/2015, con fundamento en el artículo 130 fracción III del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5. Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva de veintisiete de 

febrero de dos mil diecisiete, la representante autorizada de las autoridades 

demandadas interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional del 

conocimiento, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito 

recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha diecisiete de 

mayo de dos mil diecisiete, y una vez que se tuvo  por interpuesto dicho recurso, 

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, por lo que habiéndose 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y  expediente en cita a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 
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6. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaria 

General   de   Acuerdos   de   esta  Sala   Superior,  e  integrado  que  fue  el  toca 

TJA/SS/642/2017, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

 

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

 

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,  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, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es competente para conocer y  resolver  

las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que se susciten entre la 

administración pública del Estado, los Municipios, Órganos Autónomos, los 

Organismos  con Autonomía  Técnica, los Organismos  Descentralizados y los 

Particulares, y en el caso que nos ocupa, *****************************************, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando  primero de esta 

resolución, atribuidos a las autoridades municipales señaladas como demandadas, 

mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; 

además de que al haberse agotado la primera instancia del asunto en revisión, 

pues como consta en autos a fojas de la 93 a 100 del expediente 

TCA/SRA/II/504/2015, con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se 

emitió sentencia definitiva por la Magistrada  Instructora en la que se declaro la 

nulidad el acto impugnado, e inconformarse las autoridades demandadas al 

interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha diecisiete de mayo de dos 

mil diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, donde se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas Regionales 

de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas. 
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II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser  interpuesto  por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 101 

del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

demandada el día doce de mayo de dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del quince al diecinueve de mayo de dos mil 

diecisiete, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional 

del conocimiento el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala primaria  y 

del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles a folios 02 y 13, 

respectivamente del toca que nos ocupa; 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, a fojas de la 03 a 11 la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
PRIMERO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representadas los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 166 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, pues en el considerando CUARTO, de 
este fallo, en el apartado en que causa agravios se lee lo 
siguiente:  
 
"... CUARTO.- Continuando con el estudio de la siguiente 
causal de improcedencia planteada, consistente en que los 
actos controvertidos, que son: el mandamiento de ejecución de 
fecha veintisiete de febrero del dos mil quince y la resolución 
determinante de la multa de fecha cuatro de mayo del dos mil 
doce, son materia de otro juicio que se encuentra pendiente de 
concluir actualizándose con ello la fracción III del artículo 74 del 
Código de Procedimientos, resulta infundada para sobreseer el 
juicio, por las siguientes consideraciones. - - - - - - - - - - - - - - - -  
... Del juicio contencioso administrativo número 
TCA/SRA/II/502/2015, se aprecian los siguientes actos 
controvertidos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
"a).- EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN MUNICIPAL, de 
fecha 27 de febrero de 2015, con número de acuerdo 
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SAF/DFIS/AEF/20/2015, con motivo de la infracción con 
número de folio 397 de fecha dieciséis de mayo del dos mil 
doce, impuesta a la persona física o al representante legal de 
***************************, en cantidad de $1,860.90 (UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 90/100 M.N.), por motivo 
de no exhibir licencia de anuncios al momento de la inspección.  
 
b).- LA MULTA contenida en el crédito con número de folio 397 
de fecha 16 de mayo de 2012, con motivo de un supuesto 
crédito fiscal por la cantidad de $1,860.90 (UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), por motivo 
de no exhibir licencia de anuncios al momento de la inspección.  
 
Ahora bien, por lo que corresponde al juicio contencioso 
administrativo número TCA/SRAlIV504/2015, se aprecian los 
siguientes actos controvertidos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
"a) EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN MUNICIPAL, de 
fecha 27 de febrero de 2015, con número de acuerdo 
SAF/DFIS/AEF/13/2015, con motivo de la infracción con 
número de folio 380 de fecha cuatro de mayo del dos mil doce, 
impuesta a la persona física o al representante legal de 
*********************, en cantidad de $1,860.90 (UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 90/100 M.N.), por motivo 
de no exhibir licencia de anuncios al momento de la inspección.  
 
b).- LA MULTA contenida en el crédito con número de folio 380 
de fecha 04 de mayo de 2012, con motivo de un supuesto 
crédito fiscal por la cantidad de $1,860.90 (UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), por motivo 
de no exhibir licencia de anuncios al momento de la inspección.  
 
En conclusión este Juzgador, colige que los créditos fiscales 
que fueron impugnados y resueltos en el juicio número 
TCA/SRA/II/502/2015, no coinciden con los combatidos en la 
presente contienda administrativa, por lo que no se evidencia 
una causal de improcedencia y sobreseimiento, hipótesis 
contemplada en la fracción III, del artículo 74, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, precepto que a continuación se transcribe. - - - - - - - -  
 
... En esas circunstancias podemos concluir que el motivo de la 
instauración del procedimiento de cobro coactivo por parte de 
la autoridad demandada a la hoy actora, se contienen en los 
diversos acuerdos ordenados en los mandamientos de 
ejecución, en razón de la determinación de diversas 
infracciones cometidas por el particular, por la no exhibición de 
la licencia de anuncios al momento de la inspección de la 
autoridad, en consecuencia no se trata de los mismos actos 
reclamados en los diversos juicios contenciosos 
administrativos, como lo pretenden hacer valer las autoridades 
demandadas, de ahí que no se configure la causal de 
improcedencia que hace valer. - - - - - - - - - -  
 
Por lo que no es de sobreseerse y NO SE SOBRESEE el juicio 
relacionado con los actos controvertidos, consistentes al 
mandamiento de ejecución de fecha veintisiete de febrero del 
dos mil quince y la resolución determinante de la multa de 
fecha cuatro de mayo del dos mil doce. - - -  
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Estas consideraciones carecen de fundamento legal, puesto 
que en su contestación de demanda mí representada 
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, 
VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, invocó las 
causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los 
artículos 74 fracciones II, III y IV; y 75 fracción II, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, en razón de que 
el acto impugnado es el mismo que fue combatido en el 
expediente TCA/SRA/II/502/2015, en el cual se dictó sentencia 
con fecha seis de abril del año dos mil dieciséis, lo cual se 
acredito con las documentales que obran en autos y con las 
cuales se acredita que el acto impugnado no le causa perjuicio 
alguno a la parte actora, situación que no fue debidamente 
valorada por la Magistrada de la causa, ahora bien, me permito 
transcribir el acto impugnado de la actora del presente juicio, el 
cual literalmente señala:  
 
a).- EL MANDAMIENTO DE EJECUCION MUNICIPAL, de 
fecha  27 de febrero de 2015, con motivo de un supuesto 
crédito fiscal por la cantidad de $1,860.90 (UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 90/100 M.N.), emitida por 
el Secretario de Administración y Finanzas.  
 
b).- LA MULTA contenida en el crédito con número de folio 397 
de fecha 16 de mayo de 2012, con motivo de un supuesto 
crédito fiscal por la cantidad de $1,860.90 (UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 90/100 M.N.), emitida por 
las Autoridades Demandadas.  
 
De lo anterior se desprende que los juicios 
TCA/SRA/II/502/2015 y TCA/SRA/II/504/2015, contienen el 
mismo acto impugnado y no como erróneamente lo señala la A 
quo al manifestar lo siguiente: “… Ahora bien, por lo que 
corresponde al juicio contencioso administrativo número 
TCA/SRA/II/504/2015, se aprecian los siguientes actos 
controvertidos:  
 
"a) EL MANDAMIENTO DE EJECUCION MUNICIPAL, de 
fecha 27 de febrero de 2015, con número de acuerdo 
SAF/DFIS/AEF/13/2015, con motivo de la infracción con 
número de folio 380 de fecha cuatro de mayo del dos mil doce, 
impuesta a la persona física o al representante legal de 
*******************, en cantidad de $1,860.90 (UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  90/100M.N.), por motivo 
de no exhibir licencia de anuncios al momento de la inspección.  
 
b).- LA MULTA contenida en el crédito con número de folio 380 
de fecha 04 de mayo de 2012, con motivo de un supuesto 
crédito fiscal por la cantidad de $1,860.90 (UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), por motivo 
de no exhibir licencia de anuncios al momento de la inspección. 
 
De lo transcrito se aprecia que la Magistrada de la causa se 
pronuncia sobre hechos que no son materia de la litis, es decir, 
sobre actos que no fueron impugnados por la parte actora, 
demostrándose que no entro al fondo del asunto ni valoro las 
pruebas que fueron exhibidas por mi representada, dejándola 
en completo estado de indefensión.  
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Asimismo, es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 
página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de 
2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, que dispone: 
 
ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN 
CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las 
sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán 
contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así 
como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos 
o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal 
fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin 
atender a los calificativos que en su enunciación se hagan 
sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin 
embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que 
los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los 
datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido 
que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con 
la totalidad de la información del expediente del juicio, 
atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad 
de su autor, descartando las precisiones que generen 
oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar 
los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el 
quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo 
de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo 
resuelto.  
 
De lo anterior se advierte, que el Juzgador responsable debe 
interpretar la demanda en su integridad, así como las 
constancias que obran en autos, con un sentido de liberalidad y 
no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y en su caso si es procedente y, de esta forma, 
armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de 
impartir una recta administración de justicia al dictar una 
sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o 
actos reclamados, conforme a derecho.   
 
Demostrándose que la Magistrada en ningún momento se 
pronuncio respecto a las pruebas exhibidas por mis 
representadas en su contestación de demanda, en el juicio que 
nos ocupa, así pues a las constancias exhibidas se les debe 
dar pleno valor probatorio, como lo establece la jurisprudencia 
número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Quinta Época, Apéndice 1995, Tomo VI, Parte 
SCJN, del Semanario Judicial de la Federación, página 153, 
con número de registro 394182, que señala: 
 
"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 
certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el 
ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba 
plena.” 
 
la Magistrada no hizo ningún razonamiento lógico respecto de 
las pruebas ofrecidas en el presente juicio, además con ello 
dejando en estado de indefensión a mis representadas en el 
entendido que el principio de equidad de partes o principio de 
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equidad procesal se refiere que el juzgador debe de ajustarse y 
actuar respecto a la norma ya sean adjetivas o sustantivas; 
asimismo, los actos procesales debe ejecutarlos conforme a las 
normas que regulan su tramitación y decisión; así pues la tarea 
de dicha juzgadora es de buscar la solución más adecuada 
conforme a las normas vigentes.  
 
Así pues, la justicia de equidad es una excepción, una 
alternativa que la ley concede al juzgador, para apartarse del 
rigorismo que consagra el principio de legalidad, apartarse de 
la letra fría de la ley, en un determinado caso concreto, en lo 
cual el juzgador decidirá el fondo del juicio con arreglo a la 
equidad.  
 
SEGUNDO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representadas los artículos 128, 129 y 130 fracciones II y IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero; artículos 14 y 16 Constitucionales así 
como el Principio de Exhaustividad; Principio de Congruencia 
jurídica y el Principio de Igualdad de Partes, que debe de 
contener toda sentencia, pues en el considerando QUINTO, de 
este fallo, en el apartado en que causa agravios se lee lo 
siguiente: .:  
 
 
“… QUINTO.- c) El Director de Inspección de Anuncios.- no 
formuló manifestaciones en relación al concepto de 
impugnación en estudio, en razón de que no dio contestación a 
la demanda. En consecuencia, de conformidad con el artículo 
60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, se le tiene por confeso de los hecho 
imputados por la hoy demandante, como se acredita mediante 
acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, 
que obra a folio 92 del expediente que se actúa.  
 
Al respecto, me permito manifestar lo siguiente, la Magistrada 
de la causa señala que la autoridad demanda Director de 
Inspección de Anuncios, no dio contestación a la demanda lo 
cual es totalmente falso, primeramente porque dicha Autoridad 
no fue llamada a juicio, tal y como se aprecia en el expediente 
en que se actúa, además de que no se dictó acuerdo ni 
certificación en el que se manifieste dicha irregularidad sino 
hasta la fecha en es llevaba a cabo la Audiencia de Ley, lo cual 
es contrario a lo establecido por los artículos 58 y 60 del 
Código de la Materia que establecen lo siguiente:  
 
ARTICULO 58.- Se dictará acuerdo sobre la contestación de la 
demanda a más tardar al día siguiente de su presentación. En 
el mismo, se tendrán por ofrecidas las pruebas y se dictarán las 
providencias necesarias para su desahogo. 
 
la fecha para la audiencia del juicio se señalará en el auto que 
tenga o no por contestada la demanda, la cual deberá 
celebrarse en un plazo no mayor de diez días hábiles.  
 
ARTICULO 58.- Se dictará acuerdo sobre la contestación de la 
demanda a más tardar al día siguiente de su presentación. En 
el mismo, se tendrán por ofrecidas las pruebas y se dictarán las 
providencias necesarias para su desahogo.  
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La fecha para la audiencia del juicio se señalará en el auto que 
tenga o no por contestada la demanda, la cual deberá 
celebrarse en un plazo no mayor de diez días hábiles.  
 
ARTICULO 60.- Si la parte demandada no contestaré dentro 
del término legal respectivo, o la contestación no se refiera a 
todos los hechos de la demanda, el Tribunal declarará la 
preclusión correspondiente y la tendrá por confesa de los 
hechos que el actor impute de manera precisa al demandado, 
salvo prueba en contrario.  
 
Esta misma sanción se aplicará al tercero perjudicado que 
habiendo sido emplazado no comparezca dentro del término 
legal.  
 
Por lo que el presente fallo, viola los fundamentos legales 
establecidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales.  
 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable 
a página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto 
dicen:  
 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas. "  
 
Sirve de aplicación por analogía las siguientes tesis de 
jurisprudencia: Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta parte, 
página 197, Fuente: Semanario Judicial de la Federación que 
es del tenor literal siguiente: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDADES 
DE LAS SENTENCIAS DEL. Las sentencias del Tribunal Fiscal 
de la Federación deben dictarse en los términos del artículo 
229 del Código Fiscal de la Federación, o sea, fundarse en 
derecho y examinar todos y cada uno de los puntos 
controvertidos en la demanda, contestación y, en su caso, la 
ampliación de ésta, expresando en sus puntos resolutivos con 
claridad los actos o procedimientos cuya nulidad declara o cuya 
validez reconoce. 
 
SENTENCIAS, INCONGRUENCIA EN LAS. EL TRIBUNAL 
REVISOR ESTA FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN 
DE OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias 
dictadas por los jueces federales, son susceptibles de ser 
corregidas por el Tribunal Colegiado, de oficio, esto es, sin que 
exista agravio al respecto, pues ello no implica que se viole la 
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jurisprudencia que se refiere a que la revisión "comprende sólo 
los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando 
el fallo del juez de Distrito firme en la parte en que no fue 
impugnado", en virtud de que es principio fundamental del juicio 
de amparo, el que el juzgador, al resolver, debe hacerlo con la 
mayor claridad posible para lograr la mejor precisión en sus 
sentencias, por lo que no sería correcto que al advertir el 
Tribunal revisor alguna incongruencia entre los puntos 
resolutivos y los considerandos contenidos en la sentencia, lo 
soslayara aduciendo que no existe agravio en contra, pues ello 
equivaldría a que se confirmara una resolución incongruente y 
carente de lógica; además, podría dar lugar a que al momento 
de ejecutar la sentencia, las partes incurrieran en alguna 
equivocación al tratar de interpretar la intención del juzgador, lo 
que haría nugatoria la propia resolución e iría en contra del 
espíritu de las normas que conforman el juicio de garantías. 
Todavía más, si de conformidad con el artículo 79 de la Ley de 
Amparo, el juzgador debe corregir los errores que advierta en 
cuanto a la cita de preceptos constitucionales, otorgando el 
amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por 
mayoría de razón igualmente debe permitirse al tribunal revisor 
la facultad de corregir de oficio las incongruencias que advierta, 
máxime que, como en el caso, la equivocación en los puntos 
resolutivos puede dar origen a una indebida interpretación de la 
sentencia.  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION. Conforme al segundo  párrafo del artículo 237 
del Código  Fiscal de la Federación, en caso de que la 
sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión 
de los requisitos formales exigidos por las leyes o por vicios  
del procedimiento, la misma deberá señalar en que forma 
afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido 
de la resolución, y si no se hace dicho señalamiento  ello 
implica violación al precepto en comento.”  
 
 
TERCERO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representadas los artículos 128, 129 y 130 fracciones II y IV  
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero; artículos 14 y 16 Constitucionales así 
como el Principio de Exhaustividad; Principio de Congruencia 
jurídica y el Principio de Igualdad de Partes, que debe de 
contener toda sentencia, pues en el considerando QUINTO, de 
este fallo, en el apartado en que causa agravios se lee lo 
siguiente: 
 
 
De lo transcrito claramente se aprecia que la Magistrada hace 
una falsa interpretación al señalar que se configura la causal de 
invalidez prevista por el artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, declarando la nulidad lisa y llana de la determinación 
del crédito fiscal con número de folio 380, de fecha cuatro 
de mayo del dos mil doce, así como el procedimiento 
administrativo contenido en el mandamiento de ejecución 
municipal de fecha cuatro de mayo del dos mil quince, 
contenido en el acuerdo SAF/DFIS/AEF/13/2015.  
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Lo anterior porque la parte actora en el presente juicio impugnó 
el mandamiento de ejecución municipal, de fecha 27 de 
febrero de 2015, y la multa contenida en el crédito con 
número de folio 397 de fecha 16 de mayo de 2012, con 
motivo de un supuesto crédito fiscal por la cantidad de 
$1,860.90 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
M.N.) y no como erróneamente lo manifiesta la A quo.  
 
 
En efecto, como podrá observarse de las constancias que 
obran en el expediente, queda demostrado que el presente 
fallo no cumple con las formalidades esenciales que toda 
sentencia debe contener como son la validez y eficacia y que 
de los considerandos, se aprecia una franca contradicción ya 
que la Juzgadora se limita a entrar al fondo del asunto.  
 
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni 
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocadas por mis representadas, simplemente la sentencia 
combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y Ia valoración 
objetiva de todas y cada una de las pruebas y constancias que 
integren este juicio, máxime cuando su estudio es de manera 
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social, 
como se puede observar la sentencia definitiva dictada en el 
presente juicio, no estuvo ajustada a derecho, al respecto, 
resulta aplicable por analogía la Tesis de Jurisprudencia visible 
en la página 952, Registro 392104, Séptima Época, Fuente: 
Apéndice de 1995, Materia Administrativa, que a la letra dice:  
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDADES 
DE LAS SENTENCIAS DEL. Las sentencias del Tribunal Fiscal 
de la Federación deben dictarse en los términos del artículo 
229 del Código Fiscal de la Federación, deben dictarse en los 
términos del artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, o 
sea, fundarse en derecho y examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en la demanda, contestación y, en su 
caso, la ampliación de ésta, expresando en sus puntos 
resolutivos con claridad los actos o procedimientos cuya 
nulidad declara o cuya validez reconoce.  
 
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por 
la falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se 
recurre y emitan otra debidamente fundada y motivada, 
dictando el sobreseimiento del presente juicio, por lo que a mis 
Representadas SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE 
LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS se 
refiere.  
 
 
 
 

IV. En esencia, la representante autorizada de las autoridades demandadas 

manifiesta que le causa agravios la resolución recurrida, en virtud de que viola en 

perjuicio de sus representadas, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, y 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que en la contestación de demanda su representada ENCARGADA DE LA 

DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, 

invocó las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 

74 fracciones II, III y IV y 75 fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en razón de que el acto impugnado es el mismo 

que fue combatido en el expediente TCA/SRA/II/502/2015, en el cual se dictó 

sentencia con fecha seis de abril de dos mil seis, lo que se acreditó con las 

constancias que obran en autos, con que se acreditó que el acto impugnado no le 

causa perjuicio alguno a la parte actora. 

 

Señala que la Magistrada de la causa se pronuncia sobre hechos que no 

son materia de la Litis, es decir, sobre actos que no fueron impugnados por la 

parte actora, con lo que se demuestra que en ningún momento se pronunció 

respecto a las pruebas exhibidas por sus representada en su contestación de 

demanda. 

 

Se duele de que la Magistrada de la causa señala que la autoridad 

demandada Director de Inspección de Anuncios no dio contestación a la demanda, 

lo cual es totalmente falso, primeramente porque dicha autoridad no fue llamada a 

juicio, tal y como se aprecia en el expediente en que se actúa. 

 

Sostiene que la resolución que se recurre viola en perjuicio de sus 

representadas los artículos 128, 129 y 130 fracciones II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 14 y 16 

Constitucionales, así como los principios de exhaustividad, congruencia e igualdad 

de partes, en virtud de que la Magistrada hace una falsa interpretación al señalar 

que se configura la causa de invalidez prevista por el artículo 130 del mismo 

ordenamiento legal citado, declarando la nulidad lisa y llana de la determinación 

del crédito fiscal con número de folio 380, de fecha cuatro de mayo de dos mil 

doce, así como el procedimiento administrativo contenido en el mandamiento de 

ejecución Municipal de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, contenido en el 

acuerdo SAF/DFIS/AEF/13/2015, toda vez que la parte actora impugnó el 

mandamiento de ejecución municipal de fecha cuatro de mayo de dos mil quince,  

y la multa contenida en el crédito con número de folio 397 de fecha dieciséis de 

mayo de dos mil doce, con motivo de un supuesto crédito fiscal por la cantidad de 

$1,860.90 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.), y no como 

erróneamente lo manifiesta la A quo. 
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Los motivos de inconformidad esgrimidos por la representante autorizada 

de las autoridades demandadas, a juicio de ésta Sala revisora devienen 

infundados e inoperantes para revocar la sentencia definitiva recurrida, por las 

consideraciones siguientes. 

 

No es verdad que la resolutora primaria al dictar la sentencia recurrida viole 

en perjuicio de las autoridades demandadas los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al 

desestimar las causas de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas al contestar la demanda, puesto que es notorio que no 

se actualizan los supuestos de improcedencia y sobreseimiento expuestos por las 

autoridades demandadas, toda vez de que no es verdad que el acto impugnado en 

el juicio natural, sea el mismo que fue combatido en el expediente 

TCA/SRA/II/502/2015. 

 

Lo que es así porque aun cuando de las constancias que obran en autos 

del juicio de origen, particularmente de la copia del escrito inicial de demanda de 

fecha diez de julio de dos mil quince, la cual obra a fojas de la 59 a 62, que dio 

origen al diverso juicio de nulidad número TCA/SRA/502/2015, aparentemente es 

el mismo con el acto impugnado en el juicio natural, y que consiste en “EL 

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN MUNICIPAL de fecha de fecha veintisiete de 

febrero de 2015; sin embargo, no se ofreció ningún otro medio de prueba para 

constatar su afirmación. 

 

Sobre todo cuando tanto en el juicio natural como en el diverso de 

referencia, si bien coincide la fecha (27 de febrero de 2015), así como la cuantía 

del crédito fiscal $1,860.90 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA .90 /100 M. N.); 

sin embargo dicho crédito fiscal se requiere de Pago mediante distintos 

documentos, toda vez que en el juicio de origen es identifica con el número de 

crédito 380 de fecha cuatro de mayo de dos mil doce, y en el diverso juicio 

TCA/SRA/502/2015, se identifica con el número 397 de fecha dieciséis de mayo 

de dos mil doce, los cuales fueron también impugnados en ambos juicios, por lo 

que en esas circunstancias la carga procesal de demostrar que el acto de 

autoridad señalado en primer lugar en los escritos de demanda que dieron origen 

a los juicios TCA/SRA/502/2015, Y TCA/SRA/504/2015, corresponde a las 

autoridades demandadas. 

 

Sin embargo, con la copia simple del escrito de demanda que dio origen al 

juicio número TCA/SRA/502/2015, no queda fehacientemente demostrado que el 
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acto impugnado consistente en “EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN 

MUNICIPAL de fecha 27 de febrero de 2015”, sea el mismo que se impugno en el  

juicio primario, para que, en su caso, se justifiquen las causas de improcedencia y 

sobreseimiento correspondientes. 

 

Además, la Magistrada de la Sala Regional primaria al dictar la sentencia 

definitiva  no vario la litis  al resolver en definitiva en el juicio principal, puesto que 

se ocupó concretamente de los actos impugnados en el escrito inicial de 

demanda, los cuales a saber son: “el mandamiento de ejecución municipal de 

fecha 27 de febrero de 2015”, y “el crédito con número de folio 380 de fecha 04 de 

mayo de 2012”, de tal suerte que no se contraviene en perjuicio de las autoridades 

demandadas el principio de congruencia que tutela el artículo 128 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, de que se 

duele la recurrente. 

 

De igual forma, carece de consistencia jurídica el motivo de inconformidad 

encaminado en el sentido de que la Magistrada no se pronunció respecto de las 

pruebas exhibidas por sus representadas en los escritos de contestación de 

demanda, toda vez que dicho señalamiento no es preciso en cuanto a las pruebas 

que señala que la Magistrada primaria dejo de valorar, circunstancia que impide a 

esta Sala Revisora entrar al estudio respectivo y subsanar la omisión señalada, 

toda vez de que en el caso de la revisión administrativa, el recurrente tiene la 

carga procesal de demostrar ante el órgano revisor cuando menos la causa de 

pedir, señalando específicamente cual o cuales pruebas dejo de valorar la Sala 

primaria, lo que en el presente caso no acontece, puesto que el señalamiento de 

la revisionista deviene general e impreciso, al dolerse de que no fueron valoradas 

las pruebas ofrecidas por las partes. 

 

 

Cobra vigencia por analogía la jurisprudencia identificada con el número de 

registro 166033, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Página 442, que al 

respecto dice: 

 

AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO SE 
IMPUGNA LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, 
BASTA CON MENCIONAR CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL 
TRIBUNAL ESTUDIE LA ALEGACIÓN RELATIVA, SIENDO 
INNECESARIO EXPONER SU ALCANCE PROBATORIO Y 
CÓMO TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL FALLO. 
Conforme a los artículos 150 de la Ley de Amparo y 79 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria en términos del precepto 2o. de aquélla, la admisión 
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de pruebas en amparo indirecto está sujeta a que no se trate 
de la confesional por posiciones, a que no contraríen la moral 
ni el derecho y a que sean pertinentes. Así, una vez admitidas 
las probanzas de las partes, se presumen relacionadas con la 
litis constitucional y el Juez de Distrito (o el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Circuito o la autoridad que conozca del 
amparo) debe valorarlas en la sentencia, según deriva de los 
numerales 77, fracción I, y 79, ambos de la ley de la materia, y 
cuando omite hacerlo comete una violación que vincula al 
afectado a impugnarla en los agravios que formule en el 
recurso de revisión, en términos del artículo 88, primer párrafo, 
de la misma Ley, ya que de lo contrario, atento al principio de 
estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción I, de la 
propia legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de 
la queja deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de 
examinar la omisión cometida y subsanarla en su caso. Ahora 
bien, acorde con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 69/2000, de rubro: 
"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL 
JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON 
EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE 
LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", así 
como con el principio procesal relativo a que las partes 
exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, se 
concluye que el recurrente tiene la carga procesal mínima de 
impugnar la omisión referida, mencionando en los agravios 
expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues ello 
es suficiente para demostrar racionalmente la infracción 
alegada; luego, exigir al recurrente que además precise cuál es 
el alcance probatorio del medio de convicción eludido y de qué 
modo trascendió al resultado del fallo, como presupuesto para 
que el revisor analice el agravio relativo, so pena de 
considerarlo inoperante, constituye una carga procesal 
excesiva y conlleva materialmente denegación de justicia, al 
erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la 
jurisdicción, en desacato al artículo 17, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

 

Finalmente, el hecho de que la Magistrada primaria sostuvo en la sentencia 

definitiva recurrida particularmente en el considerando QUINTO, inciso a), que el 

Director de Inspección de Anuncios, no formuló manifestación en relación al 

concepto de impugnación en estudio en razón de que no dio contestación a la 

demanda, y se le tuvo por confeso en términos del artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez de 

que se advierte con claridad que la cita en el nombre de la autoridad antes 

referida, es producto de un simple error de precisión cometido por la Juzgadora 

primaria, toda vez de que se advierte que la autoridad a la que quiso referirse, es 

al Departamento de Inspección de anuncios, que es la autoridad demandada en el 

juicio natural, además de que la sentencia definitiva recurrida no puede vincular a 

una autoridad que no haya sido demandada y emplazada legalmente a juicio.   



-16- 

 

 

Es de citarse por equiparación la tesis aislada de registro número 211966, 

Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, 

Julio de 1994, Página 811, de la siguiente literalidad: 

 

SENTENCIA. ERROR AL CITAR LOS ARTICULOS EN LA. Si 
el juez se refiere en su sentencia a diversos artículos, de los 
cuales dos resultaban inaplicables al negocio resuelto, esto no 
implica que se esté excediendo de la litis propuesta, sino sólo 
que existió un error en la cita de dichos preceptos, sin que sea 
esto suficiente para conceder el amparo solicitado, pues esto 
sólo sería para el único efecto de suprimir tales disposiciones, 
lo cual, obraría contra la economía procesal. 

 

 

También resulta aplicable por equiparación la tesis aislada identificada con 

el número de registro 231732, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo I, Segunda Parte -2, Página 668, de rubro y texto 

siguiente: 

 

SENTENCIA DE AMPARO, PUNTO RESOLUTIVO DE LA. 
ERROR EN LA CITA DEL NOMBRE DEL QUEJOSO. Cuando 
de los puntos de los resultandos y considerativos de la 
sentencia recurrida, se advierta que el juez analizó y decidió en 
relación a la acción constitucional intentada por el quejoso, 
pero en el punto resolutivo erróneamente señala un nombre 
diverso al de la persona que intentó el juicio de garantías, esta 
sola circunstancia no es suficiente para establecer que tal 
sentencia resolvió acerca de persona distinta al promovente del 
amparo, en contravención del artículo 76 de la Ley de la 
Materia, pues debe atenderse al contenido íntegro de aquélla. 

 

 

En las anotadas consideraciones, al resultar infundados e inoperantes los 

motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, con fundamento en el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, procede confirmar la sentencia definitiva de veintisiete de 

febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

primaria, en el juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRA/II/504/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

expresados en concepto de agravios por la representante autorizada de las 

autoridades demandadas en su recurso de revisión a que se contra el  toca 

TJA/SS/642/2017, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de veintisiete de febrero de 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente número 

TCA/SRA/II/504/2015. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en 

este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------------------------------------- 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
        

 
               

       TOCA NÚMERO:     TJA/SS/642/2017. 
                 EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRA/II/504/2015. 


