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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/708/2019 

EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/II/106/2019 

ACTOR: -----------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS:  DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS.  

MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 

PROYECTO No.: 152/2019 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de septiembre de dos mil 

diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

toca número TJA/SS/REV/708/2019  relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva 

de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

  1.- Mediante escrito presentado doce de febrero de dos mil diecinueve, ante 

la oficialía de partes común de las Salas Regionales con residencia en Acapulco 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, compareció la C. --------------

--------------, por su propio derecho a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en:  

“1.- La constituye la modificación de la base gravable para efecto del 
pago del impuesto Predial, relativo al inmueble identificado como 
Avenida: ----------------------------------------------------------------------de esta 
ciudad y puerto de Acapulco Guerrero, que se consigna en el 
documento identificado como Liquidación del Impuesto Predial de fecha 
06 de febrero del año 2019, de la cuenta catastral asignada con número 
---------------------------------------, en el cual se advierte que se  me asigna 
una base gravable para efecto de pago hasta por la cantidad de 
$280,920.80, para el ejercicio fiscal de 2019, … 

2.- La constituye la liquidación del impuesto predial, relativo a la cuenta 
catastral asignada con número --------------------------, en el cual se 
advierte que se me asigna una base gravable para efecto de pago hasta 
por la cantidad de $280, 920. 80, para el ejercicio fiscal de 2019, mismo 
que no está fundada y motivada.” 
 

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

 

SALA SUPERIOR               
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2.- Por auto de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, acordó la 

admisión de la demanda, se integró al efecto el expediente número 

TJA/SRA/II/106/2019 , se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  y a los CC. DIRECTOR 

DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, ENCARGADO DE LA 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA y VALUADOR adscrito a la Direc ción de 

Catastro e Impuesto Predial, todos de Acapulco de J uárez, Guerrero,  para 

que dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndolas 

que de no hacerlo se les tendría por confesas de los hechos planteados en la 

misma, como lo dispone el artículo 64 del Código de la Materia. 
 

3.- Mediante escritos presentados el cinco y once de marzo de dos mil 

diecinueve, las autoridades demandadas contestaron la demanda y por acuerdos 

de fecha seis y doce del mismo mes y año, la Sala Regional tuvo a las 

demandadas por contestada la demanda en tiempo y forma, por opuestas las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y por ofrecidas las pruebas 

que estimaron convenientes. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha once de abril de dos mil 

diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ley declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio.  

 

5.- Con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, la Magistrada resolutora 

dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en el artículo 78, fracción XIV, 

79, fracción II, en relación con el artículo 45, fracción II, inciso a), todos del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa, sobreseyó el juicio por cuanto al 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en virtud de que no 

reúne el carácter de autoridad demandada, ya que no existe constancia que 

acredite que la modificación a la base gravable y/o liquidación del impuesto predial 

hubieran sido dictados, ordenados, ejecutados o tratados de ejecutar por dicha 

autoridad, de igual manera sobreseyó el juicio respecto a la modificación de la base 

gravable en virtud de que no se realizó en la liquidación del impuesto predial 

impugnada, sino en el acuerdo número 2 que no fue impugnado por la parte actora. 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 138, fracción II del mismo 

ordenamiento legal declaró la nulidad de la liquidación del impuesto predial de seis 

de febrero de dos mil diecinueve, para el efecto de que la C. DIRECTORA DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL deje sin efecto la referida liquidación del 

Impuesto Predial, quedando de aptitud de emitir un nuevo acto, si lo estima 

conducente, toda vez que la nulidad fue declarada por falta de forma.  
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6.- Inconforme con la sentencia definitiva el autorizado de las autoridades 

demandadas, interpuso el recurso de revisión ante la Sala A quo, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes 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 221 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a la Sala 

Superior para su respectiva calificación.  

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/708/2019 , se turnó con el expediente a la 

Magistrada Ponente el nueve de septiembre de dos mil diecinueve , para su estudio 

y resolución correspondiente, y; 

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

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, número 467 y 218 

fracción V y VIII, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, 

es competente para resolver el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de 

las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte 

de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, en la que decretó el 

sobreseimiento y nulidad de los actos impugnados. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de la materia, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse 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 consta en autos en la página 72 y 73 la sentencia recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas el día cuatro de junio de dos mil 

diecinueve, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en 

consecuencia, el término para la interposición de dicho recurso transcurrió del día 

cinco al once de junio de dos mil diecinueve, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional el once de junio del año multicitado, según se 

aprecia de la certificación hecha por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las 

páginas 02 y 7 del toca TJA/SS/REV/708/2019 en estudio, entonces, el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término de ley. 

 



4 

 

III.- De conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado, el autorizado de las autoridades demandadas 

vierte en concepto de agravios los siguientes argumentos: 

 

“ Primero.- Causa agravio a mi representado, en virtud de que la misma 
es incongruente, violentando en perjuicio los principios de legalidad y 
buena fe, tutelados en el artículo 4° del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, y en 
consecuencia la misma es contraria a lo dispuesto por el artículo 26, 
136 y 137 del mismo ordenamiento legal invocado. 
 
En concordancia con las disposiciones legales transcritas, es evidente 
que la sentencia combatida, fue dictada en contravención a ellos, ya 
que la Magistrada fue omisa en realizar un pronunciamiento de todas y 
cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, es 
decir no realizó un examen exhaustivo de la contestación de demanda 
de mis Representadas, así como de las pruebas que fueron ofrecidas y 
exhibidas con la citada contestación, ya que de haberlo hecho se habría 
percatado que el presente juicio es improcedente. 
 
Quedando claro que si tuvo conocimiento de los actos, desde el mes de 
abril del año 2018, diligencia que fue entendida con--------------, quien se 
negó a firmar dejando en su poder el documento relativo al acuerdo 
número 1 y 2 mismo que como ya hice mención la A quo, no analizo(sic) 
de tal manera las documentales que fueron exhibidas en el escrito de 
contestación de demanda.  
 
En términos de lo anterior, es claro que la sentencia que se impugna 
resulta ilegal, ya que es contraria a lo dispuesto por el artículo 17 
Constitucional, puesto que refleja la falta de un examen acucioso, 
detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser 
significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o 
de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio, razón suficiente 
para revocar la sentencia impugnada y decretar el sobreseimiento del 
juicio. 
 
De lo anteriormente expuesto se demuestra que de acuerdo a la Ley de 
Catastro e Impuesto Predial, en los artículos 5 Fracción III, 6 Fracción X 
y XI, están precisadas las funciones y atribuciones del Director o 
encargado del área de catastro como servidores en esta área, para 
determinar el valor catastral en forma masiva de la propiedad 
inmobiliaria, por lo que los argumentos que pretende hacer valer la parte 
actora devienen de improcedentes.  
 
Resulta aplicable por analogía la Tesis. Época: Décima Época Registro: 
2005968 Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, 
Marzo de 2014, tomo II, Materia(s): Constitucional Tesis: I.4º.C.2K 
(10a.) Pagina: 1772 
 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDA D 
POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA 
PLENITUD EXIGIBLE POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL . 
 
Segundo.- La sentencia del veinte de mayo del año en curso, causa 
perjuicio a mi representada, específicamente lo expuesto en el 
considerando CUARTO, en razón de que en forma incongruente. 
 
De la porción de la sentencia impugnada transcrita, se acredita 
plenamente que la Magistrada resolutora, al dictar la sentencia, 
trasgrede lo dispuesto por los artículos 136 y 137 del Código de la 
Materia, en razón de que únicamente resuelve sobre las cuestiones que 
fueron expuestas por la parte actora, no tomo en cuenta los argumentos 
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y medios probatorios que expuso mi representada al dar contestación a 
la demanda, invocaron las causales de improcedencia y sobreseimiento, 
previstas en el artículo 79 fracción IV del Código de la Materia. 
 
De lo transcrito se desprende que mi representada realizo el inicio del 
procedimiento de revaluación número 0649/2018, apegado a derecho 
apreciándose claramente que la sentencia es incongruente, ya que la 
Magistrada omito realizar un estudio de todas y cada una de las 
cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, y no como 
solamente lo hizo, al dictar una sentencia, a todas luces parcial, en 
beneficio de la parte actora, ya que de haber tomada en consideración 
los argumentos expuestos en el escrito de contestación de demanda, 
adminiculándolos con las pruebas documentales ofrecidas, habría 
decretado el sobreseimiento en términos del artículo 79 fracción IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, Número 763, razón suficiente para revocar la 
sentencia que hoy se recurre, solicitando se emita un nuevo 
pronunciamiento en el cual, tomando en consideración las pruebas 
documentales ofrecidas, se decrete la validez del acto impugnado. 
 
De lo ya expuesto es procedente se revoque la sentencian impugnada, 
en razón de que, no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora y no fueron analizadas con forme a derecho las pruebas 
ofrecidas, ni actualizadas las causales de improcedencia y 
sobreseimiento simplemente la sentencia combatida nunca desarrollo la 
lógica jurídica y la valoración objetiva de todas y cada una de las 
pruebas y constancias que integran este juicio, máxime cuando su 
estudio es de manera oficiosa y preferente por ser de orden público e 
interés social. 
 
Asimismo, resulta aplicable por analogía la Tesis de Jurisprudencia 
visible en la página 36, Registro 192836, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999, que a letra 
dice:  
 
SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS 
RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL 
REVISOR DEBE CORREGIR DE OFICIO. 
 
Como se puede observar dicha sentencia no estuvo ajustada a derecho 
en tal situación 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 FEDERACIÓN, FORMALIDADES DE 
LAS SENTENCIAS DEL. 
 
Luego entonces, se demuestra 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 la validez del acto 
impugnado.”  

 
IV.- Substancialmente señala el recurrente que causa agravios a sus 

representadas la sentencia que se impugna porque se transgreden en su 

perjuicio los artículos 4, 26, 136 y 137 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, ya que es evidente que la 

sentencia fue dictada en contravención a las disposiciones transcritas, ya 

que la Magistrada fue omisa en realizar un pronunciamiento de todas y cada 
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una de las cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, es decir no 

realizó un examen exhaustivo de las contestaciones de demanda, así como 

de las pruebas que fueron ofrecidas por las partes, ya que de haberlo hecho 

se habría percatado que el presente juicio es improcedente, porque señala el 

actor tuvo conocimiento de los actos impugnados desde el mes de abril del 

año dos mil dieciocho. 

 

Que en la Ley de Catastro e Impuesto Predial, en los artículos 5 

Fracción III, 6 Fracción X y XI, se precisan las funciones y atribuciones del 

Director o Encargado del área de Catastro para determinar el valor catastral. 

 

Sigue argumentando que no se analizaron las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, y que en efecto, como podrá observarse de 

las constancias que obran en el expediente, queda demostrado que la 

Magistrada de la causa, por la falta de congruencia jurídica legalidad y 

exhaustividad, ha transgredido el orden normativo, en tal consideración 

solicita se revoque la sentencia que se recurre y se emita otra debidamente 

fundada y motivada, en la que se sobresea el presente juicio. 

 

De los argumentos expresados como agravios por la autorizada de 

la autoridad demandada esta Sala Superior los considera infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva del veinte de 

mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente número 

TJA/SRA/II/106/2019,  por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco, en atención a los fundamentos y 

motivos legales que a continuación se citan:  

 

Es infundado el argumento hecho valer por la autorizada de la 

demandadas en el sentido de que no se analizaron las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya que como se observa en el 

considerando TERCERO de la resolución que se combate, la A quo declaró 

el sobreseimiento respecto al Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, al 

considerar que no reúne el carácter de autoridad demandada en términos 

del artículo 45 fracción II, inciso a) y 78 fracción XIV y 79 fracción II, todos 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, así 

también sobreseyó el juicio respecto a la modificación de la base gravable 

en virtud de que no se realizó en la liquidación del impuesto predial 

impugnada, sino en el acuerdo número 2 exhibido por la Directora de 

Catastro e Impuesto Predial y Valuador de la misma Dirección, ambos del 

Ayuntamiento de Acapulco, documental que no fue impugnado por la parte 
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actora. 

 

Por otra parte, de igual manera resulta infundado e inoperante para 

revocar o modificar la sentencia definitiva el agravio respecto a que el actor 

tuvo conocimiento de los actos impugnados desde el mes de abril del año 

dos mil dieciocho, en virtud de que en la sentencia recurrida el Aquo analizó 

dicha causal de improcedencia del juicio y determinó que no le asiste la 

razón a las demandadas dado que no acreditaron que el actor haya tenido 

conocimiento de la liquidación del impuesto predial de fecha seis de febrero 

de dos mil diecinueve, el día que refieren las demandadas, ya que en el 

escrito de demanda el actor señaló que tuvo conocimiento de la referida 

liquidación el seis de febrero del año en curso, en razón de que le fue 

entregada de manera personal, tal y como consta en el hecho número 2 

contenido en la página 2, lo que se encuentra corroborado con la liquidación 

del impuesto predial de la misma fecha y que obra en la página 12 del 

expediente principal. 

 

Entonces, si el actor señaló en su escrito de demanda, que tuvo 

conocimiento de la liquidación impugnada el seis de febrero de dos mil 

diecinueve, cuando le entregaron la referida liquidación, el término para la 

interposición de la demanda empezó a transcurrir del siete al veintisiete de 

febrero del mismo año, descontándose los días nueve, diez, dieciséis, 

diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero por ser sábados y domingos, 

días hábiles para este órgano jurisdiccional y como consta en la página uno 

del expediente principal el escrito de demanda  fue presentado el doce de 

febrero de dos mil diecinueve, es decir, dentro del término de quince días 

hábiles que establece el artículo 49 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa, por lo que en el caso concreto no se actualiza la 

causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio relativa a la que la 

demanda es extemporánea. 
 

Por otra parte, como se observa en la sentencia definitiva la A quo 

determinó que la liquidación del impuesto predial carece de la debida 

fundamentación y motivación exigida por el artículo 16 Constitucional, ya que 

carece del señalamiento de los preceptos en que se apoyó la autoridad, así 

como del señalamiento de las causas o circunstancias que fueron tomadas 

en cuenta, por lo que la misma es ilegal y declaró la nulidad e invalidez con 

fundamento en el artículo 138 fracción II del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, para el efecto de que la 

Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco, 

deje sin efecto la referida liquidación del impuesto predial quedado en aptitud 
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de emitir un nuevo acto, si lo estima conducente, en virtud de que la nulidad 

fue declarada por falta de forma.  

 

Ahora bien, es Sala Colegiada comparte el criterio de la A quo al resolver 

que la liquidación del impuesto predial impugnada carece de los requisitos de 

fundamentación y motivación, esto es, porque una vez analizada la liquidación del 

impuesto predial de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, se desprende 

que si bien las autoridades determinan las cantidades a pagar por los conceptos 

de impuesto, Adicional Pro-Educación, Pro-Turismo, Actualizaciones y Recargos, 

Gastos de Ejecución y Multas, no se da una explicación en el sentido de 

establecer qué procedimiento se utilizó para determinar las cantidades, ni señalan 

alguna disposición jurídica que así lo establezca, dejando al gobernado en estado 

de indefensión al desconocer los ordenamientos y motivos legales que se 

aplicaron en dicha liquidación, situación que trae como consecuencia, que la 

liquidación impugnada transgreda lo previsto por los artículos 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 85 fracción II del Código 

Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero. 

 

Por tanto, la falta de fundamentación y motivación de la liquidación implica 

dejarla sin efectos al no haberse incumplido con las formalidades 

correspondientes, quedando en aptitud la autoridad de emitir una nueva 

liquidación del impuesto predial, en virtud de que la nulidad fue declarada por falta 

de forma.  

 

En las narradas consideraciones, los agravios verti dos por el 

representante autorizado de las autoridades demanda das resultan ser 

infundados e inoperantes para modificar o revocar l a sentencia impugnada , 

por lo que en ejercicio de las facultades jurisdicc ionales que el artículo 190 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedim ientos de Justicia 

Administrativa del Estado, le otorgan a esta Sala C olegiada procede a 

CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veinte d e mayo dos mil 

diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda  Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, en el expediente número 

TJA/SRA/II106/2019, en la que fue declarada la nuli dad de la liquidación del 

impuesto predial. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 218 

fracciones V y VIII del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado, así como el diverso 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de 
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Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos 

ocupa, es de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios expresados por el 

autorizado de las autoridades demandadas, para revocar o modificar la sentencia 

definitiva recurrida, a que se contraen los tocas números TJA/SS/REV/708/2019,  en 

consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha veinte de mayo de 

dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, de 

este Tribunal, en el expediente TJA/SRA/II/106/2019 , en atención a los razonamientos 

expuestos en el último considerando del presente fallo.  

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado del Estado. 

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, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Magistrados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA A NZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GAR CÍA y VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos que autoriza y da fe. --------------------------------------------------------------- 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                         MAGISTRADA            
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                        MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA              
MAGISTRADO  MAGISTRADA   
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                  SECRETARIO GENERAL DE ACUE RDOS 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/708/2019  derivado del 
recurso de revisión interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TJA/SRA/II/106/2019.  


