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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/007/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. DIRECTOR DE 
COMERCIO Y ESPACTACULOS PÙBLICOS Y 
TESORERO MUNICIPAL, AMBOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCON, 
GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Mayo treinta y uno del dos mil dieciséis. - - - - -  

- - - V I S T A la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, 

de fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en el toca alfanumérico 

TCA/SS/371/2015, con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la parte actora, en 

contra de la resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, emitida por esta 

Sala Regional Instructora, en el expediente TCA/SRI/007/2015, para dar cumplimiento a 

dicha ejecutoria, se procede a dictar la resolución que corresponde; y   
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el veintisiete de enero del dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, el Ciudadano ------------------------------------------, a 

demandar a las autoridades demandadas DIRECTOR DE COMERCIO Y 

ESPECTACULOS PÙBLICOS Y TESORERO MUNICIPAL, DEL AYUNTAMIENTO DE 

TAXCO DE ALARCÒN, GUERRERO; la nulidad de los actos impugnados, que a 

continuación se precisan: “a).- La amenaza de clausura de mi negocio con giro de 

tortillería y molino de nixtamal denominado “----------------------”, ubicado en domicilio 

conocido (carretera Nacional Taxco Ixcateopan), en la Comunidad de --------, 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. b).- El pago de lo indebido que me vi 

obligado a realizar derivado de la amenaza que antecede de la multa identificada 

con el folio 003591, de 16 de diciembre del 2014, la cual ascienda a $3,826.00 (TRES 

MIL OCHOCIENTOS VEINTISÈIS PESOS 00/100 M.N.).” Al respecto la parte actora 

relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del veintiocho de enero de dos 

mil quince, se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a 

juicio a las autoridades señaladas como demandadas, para que en un término de diez 

días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no 

hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado Vigente en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional en fecha veinte de 

febrero del dos mil quince, las autoridades demandadas en el expediente en que se 

actúa, dieron contestación a la demanda incoada en su contra, ofreciendo las pruebas 
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que consideraron pertinentes y haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimaron se actualizaban, en el presente asunto.  

 

4.- Que seguido el procedimiento por todos los tramites legales, con fecha  trece de 

mayo del dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se llevo a cabo la audiencia de 

ley, en la cual se desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

recibiéndose sus respectivos alegatos de las partes dada su asistencia a dicha diligencia 

procesal, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y 
 

5.- Que mediante sentencia definitiva de fecha veintinueve de mayo del dos mil 

quince, esta Sala Regional decretó el sobreseimiento del presente juicio, en atención a las 

consideraciones expuestas en el considerando último de la citada resolución definitiva. 
 

6.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte 

actora por escrito presentado en esta Sala Regional de fecha veintiséis de junio del dos 

mil quince, interpuso Recurso de Revisión, mismo que fue enviado a la Sala Superior de 

este Tribunal para su calificación y substanciación en su caso. 
 

7.- Que atendiendo al Recurso de Revisión interpuesto, el Pleno de la Sala Superior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante resolución de fecha 

dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, resolvió revocar la sentencia definitiva recurrida 

de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, dictada por esta Sala, para el efecto de 

que, una vez devueltos los autos a esta Sala, se continuase con el tramite del 

procedimiento en términos de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y en su oportunidad resolviera el fondo del 

asunto. 
 

8.- Que por acuerdo de la Presidencia del Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado, de fecha nueve de mayo del dos mil dieciséis, se declaró 

ejecutoriada la resolución de segunda instancia de fecha veinticuatro de mayo del dos mil 

quince motivo por el cual se ordenó la remisión del expediente en que se actúa, para 

efectos de que se emitiera nueva resolución.  
 

9.- Que por acuerdo de fecha veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, dictado por 

esta Sala Regional en el expediente que nos ocupa, se tuvo por recibido el sumario en 

que se actúa, así como también las distintas constancias agregadas, entre ellas la 

resolución de segunda instancia de fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis; por lo 

que en cumplimento a la misma, se emite la presente resolución. 
 

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

PRIMERO.- Que la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, en el considerando cuarto de la ejecutoria del dieciocho de 

febrero de dos mil dieciséis, sustancialmente señalo lo siguiente: 

 “En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 
jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, y el 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, otorga a este Órgano Colegiado, es 
procedente revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha veintinueve de mayo 
del dos mil quince, dictada en el expediente número TCA/SRI/007/2015, para el 
efecto de que una vez devueltos los autos a la Sala de su origen, el Magistrado 
Instructor efectúe el análisis del fondo del asunto y dentro del término de diez días 
que señala el precepto 80 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos emita el fallo respectivo, salvo el caso de que exista otra causal de 
improcedencia y sobreseimiento que diera origen a decretar el sobreseimiento del 
juicio distinta a la invocada en el presente fallo. ” 
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SEGUNDO.- Que el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establece que las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 

no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la fijación clara y precisa de los  

puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas rendidas debiendo 

contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo 

que se plasma en los resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del 

acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra esta el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco practico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan 
su actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa 
obligación, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la 
parte quejosa puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y 
obran en autos.” 
 

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO: Que la litis en el presente 

asunto, se constriñe en el análisis de la legalidad del acto reclamado, mismo que ha 

quedado precisado se hizo consistir en: 

“a).- La amenaza de clausura de mi negocio con giro de tortillería y molino 
de nixtamal denominado “-------------------------”, ubicado en domicilio 
conocido (carretera Nacional Taxco Ixcateopan), en la Comunidad de ---------
, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. b).- El pago de lo indebido que 
me vi obligado a realizar derivado de la amenaza que antecede de la multa 
identificada con el folio 003591, de 16 de diciembre del 2014, la cual 
ascienda a $3,826.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÈIS PESOS 00/100 
M.N.).” 
 

Actos de autoridad que de acuerdo con la ejecutoria a que se hace merito se 

encuentran acreditados en autos en los términos siguientes: 

“Ahora bien, la Magistrada al sobreseer el presente juicio señalo que en caso 
concreto no existen de los actos reclamados, situación que a juicio de esta Sala 
Revisora deviene infundado, toda vez que de autos del expediente que se 
analiza, se advierte con claridad que de los testimonios ofrecidos por la parte 
actora a cargo de los CC. ------------------------------------- y ---------------------------------
----------, que del desahogo de la prueba testimonial del primero de los ateste 
refiere en la respuesta de la pregunta número ocho: “Que el motivo por el cual se 
encuentra declarando, es porque le quieren clausurar al señor ------------------------- 
su Tortillería y molino”; a la respuesta de la pregunta numero nueve señalo: “…yo 
estaba presente cuando llego el Director de Comercio y Espectáculos Públicos 
de Taxco de Alarcón, Guerrero, y le comento que le iba a clausurar su negocio.”; 
a la pregunta número diez contesto: “…el Director de Comercio y Espectáculos 
Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, iba a clausurar el negocio de mi 
presentante, es porque le dijo que tenia pendiente una multa y entrego un papel 
y le dijo que tenia que pagar una multa.”. 
 
Por cuanto se refiere a la segunda de los testigos C. --------------------------------------
-----, respecto a la pregunta número nueve contesto: “…quien quería clausurar la 



 4 

tortillería, es el director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de 
Alarcón, Guerrero.”; a la respuesta número once señalo: “… el motivo por el cual 
el Director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
quería clausurar el negocio de “----------------------”, es porque llego diciendo que 
tenía que pagar una multa el señor ----------------------------- y si no clausuraba.”; a 
la pregunta doce contesto: “…el Director de Comercio y Espectáculos Públicos 
de Taxco de Alarcón, no le dio explicación alguna al Señor -----------------------------
, sobre la multa que tenia que pagar, solo le dijo que tenía que pagar y le entrego 
un papel”. 
De lo antes citado, se corrobora que de los atestes rendidos por los CC. -----------
---------------------- y ------------------------------------------, la existencia del acto 
impugnado señalado con el inciso a) que se refiere a la clausura del 
establecimiento comercial de Tortillería, propiedad de la parte actora, así mismo 
a fojas número 10 y 12 del expediente número TCA/SRI/007/2015, corren 
agregadas el recibo con número de folio 003591, de fecha dieciséis de diciembre 
del dos mil quince, expedido por la Dirección y Espectáculos Públicos del H. 
Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, en el cual la demandadas solo se 
concreta a señalar la cantidad de la multa por $3,826..(TRES MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISÈIS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pago por 
multa administrativa por violación al Reglamento para la apertura y 
funcionamiento de Molinos y Tortillerìa, asì mismo el recibo oficial de pago con 
número de folio 350753, de fecha dieciséis de diciembre del dos mil quince, 
expedido por el Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, en el cual se advierte que dicha multa administrativa en por violación al 
Reglamento, y con la cual se acredita la existencia del segundo acto reclamado. 
Así mismo, a foja 11 obra agregada la Factibilidad o Giro Comercial (Licencia) 
con número de folio 0120, para el ejercicio dos mil catorce, documental que fue 
expedida por el Presidente Municipal de Taxco, Guerrero, por lo tanto, la parte 
actora si cuenta con el permiso correspondiente para desarrollar la actividad 
comercial de Tortillería y Molino.” 

 

Efectivamente del análisis de los testimonios rendidos por los CC. ------------------------

-------- y ------------------------------------------, se corrobora que efectivamente el Director de 

Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

amenazo con clausurar el establecimiento propiedad del C. ----------------------------------------

-------, manifestándole que tenia que pagar una multa administrativa de lo contrario le 

clausurarían su establecimiento comercial con giro de molino y tortillería. 
 

Al efecto, obra en autos a fojas diez del expediente en que se actúa el recibo de 

pago de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce con número de folio 00359 el 

cual se establece: 
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Del análisis de dicha documental se corrobora que efectivamente el C.------------------

-------------------, realizo el pago por la cantidad de $ 3,826.00 (Tres Mil Ochocientos 

Veintiséis Pesos 00/100 M.N.) y en los conceptos refiere al: pago de multa administrativa 

por violación al reglamento para la apertura y funcionamiento de molinos y tortillerías  60 

SMV. 
 

Ahora bien, en dicho acto: la autoridad demandada cita un Reglamento 

inexistente: Reglamento para la Apertura y Func. De Molinos y Tortillerías, sin precisar 

de que municipio; siendo que el Reglamento de Tortillerías que rige actualmente al 

Municipio; de Taxco de Alarcón, Guerrero, se denomina  Reglamento para la Apertura y 

Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, además no precisa el o los artículos con los cuales fundamenta 

su acto de autoridad, ni mucho menos cita ni precisa artículo o artículos, ni 

disposición legal que sea la base para la calificación de la citada multa.  

 
En esta tesitura, dicho acto carece de una debida fundamentación y motivación, 

ya que es de explorado derecho que no basta la sola citación del nombre de un 

Reglamento y el mero dicho, sin acreditarlo, a manera de motivación, para concluir que un 

acto de autoridad se encuentra debidamente fundado y motivado, sino también debe 

existir entre ambos elementos, adecuación, es decir, que en el caso en concreto se 

configuren las hipótesis normativas que se apliquen. 
 

Es decir, al no establecerse con precisión cual es el artículo o artículos o que 

disposición viola el gobernado, se deja en estado de indefensión. 
 

Al respecto las autoridades demandadas al emitir su correspondiente contestación 

de demanda en forma medular manifestaron: 
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“Respecto a los actos en comento el suscrito Emmanuel Bernardino 
Hernández, en mi carácter de Director de Comercio y Espectáculos Públicos del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, manifiesto lo siguiente: Que en ningún 
momento emití amenaza de clausura alguna, respecto del negocio del 
accionante, manifiesto también, que el pago a que hace referencia el actor, 
ignoro las causas, motivos y razones por las cuales lo haya efectuado, y más aún 
ignoro, si esto lo hizo de manera indebida, ignoro también, si para ello fue 
obligado y por quien lo haya sido, ya que bajo protesta de decir verdad, desde 
este instante manifiesto, que en ningún momento emití orden alguna, para que el 
actor pagara la cantidad, que ampara el recibo oficial con número de folio 00359, 
lo cual sostengo así, por la simple y sencilla razón, de que la firma que aparece 
plasmada en el mencionado recibo, no es mi firma, tal y como será demostrado 
en el procedimiento del juicio que nos ocupa, luego entonces, los actos que 
impugna el actor, los cuales nos atribuye como autoridades demandadas, los 
mismos son infundados y sin sustento legal alguno.” 

 

Corroborándose de lo antes expuesto, que dichas autoridades demandadas 

negaron haber emitido dichos actos; lo cual es contrario a lo analizado, pues se impuso 

una multa que el demandante tuvo que pagar para evitar la clausura de su 

establecimiento comercial. 
 

En esta tesitura, de una interpretación armónica de las garantías de audiencia y 

seguridad jurídica, se desprende que estas consisten en otorgar al gobernado la 

oportunidad de defensa, previamente al acto privativo, debiéndose entender por acto 

privativo las determinaciones de autoridad que producen como efecto la disminución, 

menoscabo o suspensión definitiva de algún derecho del gobernado, teniéndose 

asimismo, a manera ejemplificativa, clausuras de negociaciones, revocación de permisos 

o licencias de funcionamiento, o como en el caso particular; amenazar al gobernado 

con clausurar e imponerle una multa sin precisar el fundamento y los motivos 

imponiendo por consecuencia a las autoridades el respeto a dichas garantías y la 

obligación ineludible de que en el procedimiento que se siga, se cumplan con las 

formalidades esenciales para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, y 

que en forma genérica se traducirán en: 

1. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 

2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se la defensa; 

3. La oportunidad de alegar;  

4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
 

Mas sin embargo, como ha quedado corroborado, no existen pruebas que 

acrediten que efectivamente en el caso concreto la amenaza de clausura del 

establecimiento comercial como propiedad del actor, asì como la imposición de la 

multa de fechas dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se emitieron siguiendo 

las formalidades esenciales del procedimiento. 
 

Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, los argumentos esgrimidos por el 

actor del presente juicio, resultan esencialmente fundados y suficientes para declarar la 

nulidad e invalidez de los actos impugnados. 
 

Ello es así, pues como ha quedado expuesto en la emisión de los actos reclamados 

se omitieron las formalidades esenciales del procedimiento. 
 

Aunado a lo antes expuesto, el demandante exhibió las documentales siguientes: 

“licencia de funcionamiento número 0120, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, de mi establecimiento comercial ya descrito” 

 

Documentales con las cuales acredita cumplir con sus obligaciones administrativas 

para poder desarrollar la actividad comercial tortillería y molino de nixtamal. 
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En consecuencia, en la emisión del acto impugnado se omitieron las formalidades 

esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal de nulidad 

prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos de la Entidad, por lo que resulta procedente declarar la nulidad e invalidez 

del acto impugnado relativos a: “a).- La amenaza de clausura de mi negocio con giro 

de tortillería y molino de nixtamal denominado “--------------------”, ubicado en 

domicilio conocido (carretera Nacional Taxco Ixcateopan), en la Comunidad de ------, 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. b).- El pago de lo indebido que me vi 

obligado a realizar derivado de la amenaza que antecede de la multa identificada 

con el folio 003591, de 16 de diciembre del 2014, la cual ascienda a $3,826.00 (TRES 

MIL OCHOCIENTOS VEINTISÈIS PESOS 00/100 M.N.).” 
 

Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 131 EL EFECTO DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA 

TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO, EN 

UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN, REALICE LA DEVOLUCIÓN AL C. ----------------------------

---------- POR LA CANTIDAD DE $3,826.00. (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÈIS 

PESOS 00/100 M.N.), QUE AMPARA EL RECIBO DE FECHA DIECISÉIS DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.” 
  

Por lo antes expuesto y fundado , en términos de los artículos 1, 2, 3, 128, 129,130 

fracción II, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

 
R   E   S   U   E   L   V   E 

 

PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el 

C. --------------------------------, analizados en la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad de los actos reclamados en el presente juicio 

relativos a: “a).- La amenaza de clausura de mi negocio con giro de tortillería y 

molino de nixtamal denominado “----------------------”, ubicado en domicilio conocido 

(carretera Nacional Taxco Ixcateopan), en la Comunidad de -------, Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero. b).- El pago de lo indebido que me vi obligado a 

realizar derivado de la amenaza que antecede de la multa identificada con el folio 

003591, de 16 de diciembre del 2014, la cual ascienda a $3,826.00 (TRES MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISÈIS PESOS 00/100 M.N.)”; expediente alfanumérico 

TCA/SRI/007/2015, incoado por el C. ----------------------------------, en atención a las 

consideraciones y para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del 

presente fallo.  
 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, este fallo puede ser recurrido mediante el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al que surta efectos su notificación.  
 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
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Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día treinta y uno de Mayo del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/007/2015.- - - - - - - - - - - -  


