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TOCA NÚMERO:   TCA/SS/007/2017. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/197/2016. 
 

ACTOR: ---------------------------------  
 

AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITOR GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 019 /2017 

 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, febrero nueve de dos mil diecisiete.- - - -  

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

toca número TCA/SS/007/2017 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra del auto de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis 

dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 fecha veintinueve de agosto de dos mil 

dieciséis y presentado el treinta y uno de agosto del mismo año en la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Órgano Jurisdiccional, compareció la C. ---------

-----------------, por su propio derecho a demandar la nulidad del acto 

consistente en: “A).-La resolución definitiva del recurso de 

reconsideración número AGE-DAJ-RR-002/2012, emitida en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-010/2010, instruido 

por la Auditoria General del Estado, a través del cual se declara 

infundado e inoperante el único agravio vertido por mi persona y se 

confirma la resolución de dieciséis  de enero de dos mil doce dictada en 

el Procedimiento número AGE-OC-10/2010.”; relató  los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, acordó la admisión  

de la demanda en el libro de Gobierno bajo el número TCA/SRCH/197/2016, 

tuvo por señalando domicilio procesal para oír y recibir notificaciones y por 

autorizados para los mismos efectos a los profesionistas que se menciona en el 

escrito de demanda y en ese mismo auto acordó lo siguiente: “ con fundamento 
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en  el artículo 46 del  Código de la Materia, el cual estipula que la demanda 

deberá formularse  directamente ante la Sala Regional correspondiente al 

domicilio particular  del actor, que en el presente caso se entiende que es el 

ubicado en  Ayutla de los Libres, Guerrero,  no obstante de que en la presente 

demanda la actora señala domicilio procesal para oír y recibir  notificaciones en 

esta Ciudad Capital, para efectos de presentación de demandas, debe tomarse en 

cuenta el domicilio particular donde viven, radiquen  o tengan el principal asiento 

de sus actividades o negocios; por tanto y en razón  de que Ayutla de los 

Libres, pertenece a la jurisdicción de la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, con fundamento en el artículo 159 del Código de la Materia, esta Sala 

Regional se declara incompetente por razón de territorio para conocer del 

presente asunto y se ordena remitir la demanda y demás documentos anexos a la 

Sala Regional con residencia en  Ometepec, Guerrero, que a juicio de esta Sala la 

legalmente competente.” 

 

3.- Inconforme con los términos en que se emitió el auto, la parte actora 

interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional Instructora, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto, se remitió 

el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/007/2017 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

 

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

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares y en el caso que nos ocupa, la parte 

actora impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, que es un acto de naturaleza administrativa atribuido a la autoridad 
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que ha quedado precisada en la foja inicial de esta resolución; que como consta  

en el expediente principal con fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, la 

Magistrada del conocimiento emitió el auto mediante el cual se declaró 

incompetente por razón de territorio y ordenó remitir la demanda y demás 

constancias a la Sala regional con residencia en Ometepec, Guerrero, inconforme 

con dicha determinación, la parte actora interpuso recurso de revisión por medio 

de expresión de agravios ante la Sala Regional, actualizándose al efecto las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VI, 179, 180 y 181 en 

relación con los diversos 159 y 161, todos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente contra sentencias interlocutorias, que se deben 

expresar los 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 

que determinen ser incompetentes por razón territorio y declinen la competencia a 

favor de otra Sala Regional; numerales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho 

valer por la parte actora. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

expediente principal que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el 

día veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del veintiséis al 

treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, visible a foja 8 

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

de Partes de la Sala Regional en esta última fecha de acuerdo al sello de recibido 

de la citada Sala visible a foja 1, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en 

autos del toca que nos ocupa de la foja número 02 a la 05 el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

“Causa agravio a mi persona, C. ---------------------- en el que la 
Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, no tomara en cuenta la 
competencia por razón del territorio que debe imperar en los 
procedimientos contenciosos, ya que debe contener los requisitos de 
competencia para este Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, 
tal y como lo establecen los artículos 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos y 25 del Reglamento 
Interior del Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero que a su literalidad ordena, lo siguiente:  
 
ARTICULO 25o.- La Sala Regional con residencia en la Ciudad 
de Chilpancingo, conocerá de los juicios que se promuevan 
en contra de los actos administrativos y fiscales que dicten, 
ordenen y ejecuten o traten de ejecutar las Autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios v de los 
Organismos Públicos Descentralizados de carácter Estatal y 
municipal, con sede en los Municipios de: Chilpancingo de los 
Bravo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, General Heliodoro 
Castillo, Juan R. Escudero, Tuxtla de Guerrero, Mártir de 
Cuilapan, Mochitlán y Quechultenango 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito v 
presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al DOMICILIO DEL ACTOR, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, 
pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclama o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, 
con las excepciones siguientes: 
 
Me causa agravio de igual manera, que la Magistrada de Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, no se haya percatado, que la multicitada demanda que se 
interpuso ante esta Sala, ya que fue en contra de actos de la 
autoridad denominada Auditoría General del Estado de 
Guerrero, con dirección en Av. Lázaro Cárdenas número 45, de 
la Col. Loma Bonita, con sede en Chilpancingo, Guerrero. C.P. 
39080, y no en contra de autoridades, que estén fuera de la sede 
que le corresponde a la Sala Regional con residencia en 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero., y no la Sala Regional 
con residencia en Ometepec, Guerrero, como usted lo manifiesta 
en su escrito de dos de septiembre del presente año, derivado de lo 
anterior, es aplicable al caso concreto de lo que establece el artículo 
25 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero. 
 
Lo que me causa agravio también es que la Magistrada de Sala 
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Regional, no tomo en cuenta que mi dirección es en esta Ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, no teniendo negocios u otro domicilio 
fuera de esta ciudad, y mi única dirección corresponde a esta ciudad 
Capital; tal como se puede apreciar del escrito inicial de demanda, 
mismo que extraigo, a la letra estableció lo siguiente: 
 
“calle ----------------- Manzana -, lote -, colonia --------, de 
esta Ciudad Capital” 
 
Ahora bien y con respecto a lo anterior también es competencia de 
esta Sala ya que es m Domicilio, al que usted llama “domicilio 
procesal”, tal y como lo manifiesta en el acuerdo 17657/2011 de 
fecha dos de septiembre de la presente anualidad, en el cual, se 
extrae a su literalidad lo siguiente: “...téngase por señalado 
domicilio procesal para oír y recibir notificaciones y por autorizados 
para los mismos efectos a los profesionistas que menciona en el de 
cuenta; ahora bien, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 
del Código de la Materia, el cual estipula que la demanda deberá 
formularse directamente ante la sala regional correspondiente al 
domicilio particular del actor que en la presente demanda la 
actora señala domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad Capital, para efectos de presentación de demandas, debe 
tomarse en cuenta el domicilio particular donde viven, radiquen o 
tengan el principal asiento de sus actividades o negocios; por tanto, y 
en razón de que Ayutla de los Libres, pertenece a la jurisdicción de la 
Sala Regional de Ometepec, Guerrero:..’’ derivado de esto, es falso 
ya que el artículo 46 de la Ley de la materia, invocado por su señoría 
en el multicitado acuerdo, no establece que sea DOMICILIO LEGAL 
O DOMICILIO PARTICULAR, única  y exclusivamente el 
DOMICILIO DEL ACTOR, además según reza el principio general 
del derecho “donde la ley no distingue, no se debe distinguir”. 
 
Los preceptos antes transcritos contienes los principios de 
incompetencia por razón de territorio, que obliga al órgano 
jurisdiccional a analizar exhaustivamente todos los elementos que 
establecen los preceptos citados. 
 
De tal suerte que si en el escrito de demanda, señale un domicilio, 
ubicado en esta ciudad, no podrá la Magistrada de origen declararse 
incompetente para conocer de este mismo. 
 
Además, se reitera, el orden de preferencia que marca la ley obedece 
sólo a razones de conveniencia, esto es, con la finalidad de que el 
juicio se lleve en un lugar en el que a las partes les resulte menos 
gravoso litigar, pero si éstas se encuentran dispuestas a renunciar a 
tal beneficio y la ley se los permite, el Juez no puede impedírselos. 
 
Resulta aplicable por identidad de razón, la tesis siguiente que a su 
literalidad manifiesta lo siguiente: 
 
‘‘...COMPETENCIA PRORROGABLE. NO PROCEDE RECHAZAR 
OFICIOSAMENTE LA DEMANDA. Ordinariamente el Juez está 
facultado para negarse a admitir una demanda, por considerarse 
incompetente, pero esta autorización está limitada a la competencia 
no prorrogable: por cuantía y grado, pero no a la prorrogable: por 
materia y territorio, pues respecto de ésta, el Juez que carece de 
competencia, puede adquirirla por voluntad de las partes. De manera 
que, si se presenta una demanda ante su potestad, esto constituye la 
voluntad del actor de prorrogarla, y ésta se puede completar con la 
del demandado; empero, para que exista la oportunidad de expresar 
la voluntad del segundo, se necesita dar curso a la demanda y 
emplazar al enjuiciado, a fin de que pueda hacer la manifestación 
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conducente, al comparecer al juicio. Por tanto, si el Juez pasa por 
alto la renuncia del actor, y se niega a conocer de un asunto sin 
emplazar al demandado, infringe los derechos de las partes a 
prorrogar la competencia, y por consiguiente, conculca los artículos 
149, 151, 152 y 153 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 640/2010. Instituto 
Politécnico Nacional. 15 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretaria: María Elena Corral 
Goyeneche. Amparo directo 690/2010. Elsa Sotelo Lechuga. 25 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 
González. Secretaria: Ma. Luz Silva Santillán. Nota: Esta tesis fue 
objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 5/2015 del 
Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de la que derivó la tesis 
jurisprudencial PC.I.C J/18 C (10a.) de título y subtítulo: 
"INCOMPETENCIA. LA FACULTAD DEL JUEZ PARA INHIBIRSE DE 
CONOCER DE UNA DEMANDA EN EL PRIMER AUTO QUE DICTE AL 
RESPECTO, POR CONSIDERARSE INCOMPETENTE, NO ESTÁ 
RESTRINGIDA NI ADMITE COMO EXCEPCIÓN LOS SUPUESTOS DE 
COMPETENCIA PRORROGABLE POR SUMISIÓN TÁCITA DE LAS 
PARTES." 
 
En esta tesitura, debe dictarse un nuevo acuerdo, en la que sean 
analizados todos y cada uno de los puntos señalados en los 
conceptos de invalidez que forman parte de la Litis.” 

IV.- Son fundados y operantes para modificar el auto de fecha dos de 

septiembre de dos mil diecisiete los motivos de inconformidad hechos valer por la 

recurrente relativos a que la Magistrada de la Sala Regional no tomó en cuenta la 

competencia por razón de territorio que debe imperar en los procedimientos 

contenciosos administrativos ya que debe contener los requisitos de competencia 

para este Tribunal de lo Contencioso y Administrativo tal y como lo establecen los 

artículos 46 del Código de la Materia y 25 del Reglamento Interior de este Tribunal.  

 

Lo anterior toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  en el artículo 46, establece literalmente lo siguiente: 

 

“ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la 
sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 
efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que 
se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
…” 

 

Por otra parte, el numeral 25 del reglamento Interior del tribunal de lo 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero refiere lo siguiente: 
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“ARTICULO 25o.- La Sala Regional con residencia en la 
Ciudad de Chilpancingo, conocerá de los juicios que se 
promuevan en contra de los actos administrativos y 
fiscales que dicten, ordenen y ejecuten o traten de 
ejecutar las Autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
de los Municipios y de los Organismos Públicos 
Descentralizados de carácter Estatal y municipal, con 
sede en los Municipios de: Chilpancingo de los Bravo, 
Eduardo Neri, Leonardo Bravo, General Heliodoro Castillo, Juan 
R. Escudero, Tuxtla de Guerrero, Mártir de Cuilapan, Mochitlán 
y Quechultenango. 

 

Además la fracción VI del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, señala que las Salas de este Tribunal, son 

competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra 

de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados y como se observa del escrito de demanda señaló como acto 

impugnado el consistente en: “La resolución definitiva del recurso de 

reconsideración número AGE-DAJ-RR-002/2012, emitida en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario AGE-OC-010/2010.” , así también, se observa que 

señaló como autoridad demandada a la Auditoría General del Estado quien tiene 

su domicilio en Avenida Lázaro Cárdenas número 45 de la Colonia Loma Bonita de 

esta ciudad de Chilpancingo. 

 

Ahora bien, se desprende del auto de dos septiembre de dos mil dieciséis que 

la A quo manifiestó que en el presente asunto se entiende que el domicilio de la 

actora es el ubicado en Ayutla de los libres, Guerrero y que para efectos de la 

presentación de la demanda debe tomarse en cuenta el domicilio particular donde 

viven, radiquen o tengan el principal asiento de sus actividades o negocios, por 

tanto y en razón de que Ayutla de los Libres pertenece a la jurisdicción de la Sala 

Regional de Ometepec, Guerrero, con fundamento en el artículo 159 del Código de 

la materia se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del asunto 

y ordenó remitir la demanda y demás documentos anexos a la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero; luego entonces, la A quo no tomó en 

consideración que la actora señaló en su escrito de demanda que tiene su 

domicilio en la calle -------------------- número -, lote - de la Colonia -------  de esta 

ciudad capital, como se observa en el preámbulo de la demanda, en el capítulo II 

denominado nombre y domicilio del actor para recibir notificaciones y en el hecho 

número 1 al señalar ”.. con fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis se me 

notifico en mi domicilio particular señalado anteriormente …” 
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En esa tesitura, en el caso concreto la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo es competente por territorio para conocer del juicio de nulidad 

instaurado por la actora, por lo que, debe modificarse el auto de fecha dos de 

septiembre de dos mil dieciséis para el efecto de que la Magistrada Instructora de 

la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, continué con el procedimiento y en su oportunidad 

dicte la sentencia que en derecho corresponda. 

  

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la 

actora resultan ser fundados y operantes para modificar el auto del dos 

de septiembre de dos mil dieciséis y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero otorga a esta Órgano Colegiado, es procedente modificar el 

auto de fecha dos de septiembre del año dos mil dieciséis dictado por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/197/2016, 

para el efecto de que la Magistrada Instructora de la  Sala Regional 

Chilpancingo continué con el procedimiento y en su oportunidad dicte la 

sentencia que en derecho corresponda, lo anterior, en atención a los 

fundamentos y razonamientos precisados por esta Sala revisora en el 

último considerando de esta resolución. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 166, 178 fracción VI, 181 segundo párrafo y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que 

otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso 

que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como 

ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto 

de la presente resolución, es de resolverse y se; 
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     R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios esgrimidos por la 

actora en su escrito de revisión para modificar el auto combatido y a que se 

contrae el toca número TCA/SS/007/2017, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha dos de septiembre del año 

dos mil dieciséis, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/197/2016, en atención a los 

fundamentos, razonamientos y para el efecto precisado por esta Sala revisora en 

el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

en este asunto la segunda 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 PRESIDENTA   MAGISTRADA            
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA      MAGISTRADO   
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/007/2017, derivado del recurso 
de revisión interpuesto por la actora en el expediente TCA/SRCH/197/2016.  


