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R.18/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/014/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/367/2015.  
 
ACTOR:  ----------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: OFICIAL MAYOR 
ENCARGADA DE DESPACHO DE 
ADMINISTRACION FISCAL, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE  FINANZAS Y ADMINISTRACION 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 03-01, 
EJECUTOR  FISCAL ADSCRITO A LA 
SECRETARIA  DE  FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO EN ZIHUATANEJO, GRO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diez de marzo de dos mil dieciséis.------------------------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, los autos del toca 

TCA/SS/014/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora  

del juicio, en contra del auto de trece de octubre de dos mil quince, dictado por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal, 

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 nueve de octubre de dos mil quince, recibido el 

trece del mismo mes y año en cita, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  ------------------------------------------, a demandar la nulidad de 

los actos consistentes en: “A) MANDAMIENTOS DE EJECUCION: numero 

SDI/DGR/III19442/015 de fecha veintiséis  de agosto del año 2015, emitido  

por la C.  ------------------------------, Oficial Mayor Encargada de despacho de 

Administración Fiscal, dependiente de la Secretaria  de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero con residencia  en esta 

Ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, mediante el que  forma arbitraria se ordeno 

la ejecución  y se embargaron  bienes, sin ajustarse a los lineamientos  que 

para el caso debieron observarse, mismos que se encuentran regulados por el 

Código  Fiscal del Estado de Guerrero numero 429. B) REQUERIMIENTO DE 

PAGO Y EMBARGO DE BIENES ejecutado por el C.  -----------------------------
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--------------, en su carácter de Ejecutor Fiscal adscrito a la Secretaria  de 

Finanzas y Administración del Gobierno  del Estado de Guerrero con 

residencia en esta Ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, según actas de fecha 

treinta de enero del año dos mil catorce, en el que de forma arbitraria y fuera 

del procedimiento se me requerimiento del pago de una multa por la cantidad 

de $7652.40 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

40/100 M.N.), así como  la cantidad de $336.30 (TRESCIENTOS TREINTA Y 

SEIS PESOS 30/100 M.N.), por conceptos de gastos de ejecución  y embargo 

por diligencia, del bien inmueble señalado como una FOTOCOPIADORA CON 

NÚMERO  DE SERIE MO966001996, sin ajustarse a los lineamientos que para 

el caso  prescribe el Código Fiscal del Estado número 429. C).- ACTA DE 

EMBARGO de fecha cuatro  de septiembre del año en curso 2015, suscrita por 

el C.  ---------------------------------, Ejecutor  Fiscal adscrito a la Secretaria 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el cual 

asentó el arbitrario e ilegal embargo del bien inmueble señalado como una 

FOTOCOPIADORA CON NÚMERO DE SERIE MO966001996, mismo que no se 

ajusto a la normatividad que para el caso prevé el Código Fiscal del Estado 

número 429.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de trece de octubre de dos mil quince, el Magistrado de  la  

Sala  Regional de origen desechó el escrito de demanda, con fundamento e los 

artículos 1 y 46 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, bajo el argumento de que el ciudadano  --

---------------------------------------------- promueve en su calidad de Director y 

representante  legal del organismo operador denominado Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, no así como particular. 

 

3. Inconforme con el auto de trece de octubre de dos mil quince, la parte 

actora 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 cuatro de 

noviembre de dos mil quince, y una vez que se tuvo  por interpuesto dicho 

recurso,  se remitió el recurso en cuestión con el expediente respectivo a la Sala 

Superior, para su calificación.  
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4. Que calificado de procedente el recurso de revisión se ordenó su registro 

en el Libro de Control Interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General 

de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/014/2016, 

se turnó con el expediente respectivo 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 la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte actora, 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, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

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

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para 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 con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad  

precisados  en  el resultando primero  de  esta  resolución,  que  son  de  

naturaleza  administrativa emitidos por una autoridad  municipal,  misma   que   ha  

quedado  precisada en el resultando   dos   de   esta   resolución;  además   de   

que   al  dictarse el acuerdo de trece de octubre de dos mil quince, e 

inconformarse la parte actora contra dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  

revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala 

primaria con fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178, 179, 180, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 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 

hecho valer por la parte actora. 
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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 28, 

que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el veintiséis de 

octubre de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en  la 

fecha en que fue practicada, trascurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del veintiocho  de octubre al cinco de noviembre de 

dos mil quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el cuatro de noviembre de dos mil quince, como se 

advierte de la certificación realizada por la Secretaria de acuerdos de la Sala 

Regional de primer grado,  y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, 

visibles en las fojas 01 y 15 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, fojas de la 05 a la 12, la parte revisionista vierte en concepto 

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

 
 
PRIMERO. El auto impugnado consistente en el auto  de fecha 
trece de octubre  de dos mil quince dictado por el  
magistrado  instructor de la sala  regional  Zihuatanejo del 
Estado de Guerrero mediante  el cual desechó el escrito 
inicial de demanda que presente ese mismo día ante la sala 
regional Zihuatanejo del tribunal de lo contencioso 
administrativo  del Estado de Guerrero en contra del 
mandamiento del ejecución  expedido por la oficial mayor 
encargada de despacho de la  administración fiscal estatal  
número 03-01, requerimiento de pago  y embargo trabado 
por el ejecutor fiscal de la secretaria de finanzas y 
administración del gobierno del estado por sus siglas 
sefina, así como  también en contra  del acta  de embargo 
correspondiente, de fechas 26 de agosto del 2015 y 4 de 
septiembre  de 2015 respectivamente, es ilegal al violar en 
perjuicio del actor-ahora recurrente-lo dispuesto en el artículo 
29 fracción I, de la ley orgánica del tribunal de lo 
contencioso  administrativo del Estado  de Guerrero 
número 194 al haber  desechado una demanda de la cual 
es competente para conocer y resolver, ya que el suscrito en 
cuanto director  y representante  legal de la comisión  de agua 
potable y alcantarillado de Zihuatanejo por sus siglas CAPAZ 
ocurrí ante la autoridad recurrida a demandar  la nulidad lisa 
y llana del mandamiento de ejecución, requerimiento de 
pago y embargo ejecutado en contra de mi representado 
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tal como se  puede apreciar de la lectura a los documentos 
en que constan los actos impugnados –los cuales son de 
naturaleza  fiscal al haber sido expedidos por la  oficial mayor  
encargada de despacho de la administración fiscal estatal 03-
01 de la Secretaría  de finanzas y administración del gobierno 
del estado de guerrero-, además  el auto  impugnado es de 
suyo  inconstitucionales  e inconvecional al conculcar en 
perjuicio  del recurrente los derechos  humanos reconocidos en 
los  artículos 1, 14, 16, 17 y 31 fracción IV de la Carta Magna, 
con relación  al principio  de supremacía constitucional 
consagrado en el artículo 133 de la misma Carta Magna, toda 
vez que el tribunal de la causa no hizo una interpretación 
conforme atento el principio  pro personae, al analizar el 
artículo 1 del Código de procedimientos contenciosos  
administrativos del estado de guerrero con relación al artículo  
29 fracción I, de la ley orgánica  del tribunal de lo 
contencioso administrativo del estado de Guerrero  numero 
194, en concordancia con los actos impugnados, toda vez que 
debió favorecer todo el tiempo la protección más amplia de 
mi representado en cuanto actor, ello es así porque el 
magistrado instructor perdió de vista  que en la  especie  mi 
representado compareció a juicio a demandar la nulidad lisa y 
llana del mandamiento del ejecución expedido  por la oficial 
mayor  encargada de despacho de la administración fiscal 
estatal número 03-01, requerimiento de pago y embargo 
trabado –en contra la persona moral de derecho público 
que represento- por el  ejecutor  fiscal de la secretaría  de 
finanzas y administración del Gobierno del Estado por sus 
siglas SEFINA así como del acta de embargo correspondiente 
de fecha 26 de agosto de 2015 y 4 de septiembre de 2015 
respectivamente, es decir, actos fiscales derivados de la 
imposición de una multa  por el incumplimiento de una  
ejecutoria de ese mismo  tribunal, multa que se convirtió en 
crédito fiscal al causar ejecutoria la resolución de ese tribunal 
que la impuso y que fue  turnada a la  autoridad hacendaria 
para su cobro mediante el procedimiento administrativo   de 
ejecución regulado en el Código  fiscal del estado de Guerrero, 
luego  entonces al  expedir el mandamiento de ejecución, 
requerimiento  de pago y embargo en contra de la 
comisión  de agua potable y alcantarillado de Zihuatanejo, 
surge el interés jurídico e interés  legítimo de mi 
representado de comparecer a juicio a demandar la  
nulidad lisa y llana de los actos  de referencia por los 
vicios o defectos en los que  incurra la autoridad 
hacendaria al emitir dichos actos, motivo  por el cual dentro 
del plazo legal ocurrí ante la sala  regional Zihuatanejo del 
tribunal  de lo contencioso  administrativo a demandar la 
nulidad lisa y llana de los actos  de autoridad de referencia. 
 
En ese  orden de ideas cabe ponderar que la multa impuesta 
como  sanción por la autoridad jurisdiccional en la resolución de 
condena, se mandará hacer efectiva a través de la autoridad 
fiscal una vez que la resolución que la  imponga cause 
ejecutoria, ya que la multa se convierte en un crédito fiscal 
exigible desde el momento en que la resolución   relativa 
queda firme, por lo tanto de  acuerdo a nuestra legislación  
vigente en el estado de Guerrero mediante el juicio  de 
nulidad pueden ser objeto de impugnación todos los actos 
que se realicen dentro del procedimiento administrativo de 
ejecución, encaminado al cobro de un crédito  fiscal 
derivado de la imposición  de una multa, desde  la actuación  
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de la autoridad exactora que determina  la existencia del 
crédito (mandamiento  de ejecución, requerimiento de pago, 
embargo) hasta la resolución que finque el  remate de bienes 
embargadas y ordene la aplicación  del producto de la  
enajenación a favor del fisco, y para constatarios me permito 
transcribir en la parte  conducente lo dispuesto en el artículo 29 
fracción I, de la Ley orgánica del tribunal de lo contencioso 
administrativo del estado de Guerreo numero 194: 
 
ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver:  
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado…” (Fin de la 
cita). 
 
De la  lectura al precepto legal  anteriormente transcrito se infiere con 
meridianidad que la sala del conocimiento es competente para conocer 
y resolver demandas  que se promuevan en contra de actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten  de 
ejecutar las autoridades del poder ejecutivo  del estado  de Guerrero, de 
modo tal que si en la especie el actor compareció a juicio a demandar  la 
nulidad lisa y llana del mandamiento de ejecución (expedido en contra  de la 
comisión de agua potable y alcantarillado de Zihuatanejo por la oficial mayor 
encargada  de despacho de la administración  fiscal estatal 03-01 de la  
secretaria de finanzas y administración del gobierno del estado de Guerrero, 
así como del requerimiento  de pago y embargo trabado en contra  de la 
comisión  de agua potable y alcantarillado de Zihuatanejo por el ejecutor  
fiscal comisionado para esos  efectos) inconcuso resulta que el 
magistrado instructor con base en el  artículo 29 fracción I, de la ley 
orgánica  del tribunal  de lo contencioso administrativo del Estado, 
debió haber admitido a trámite la demanda de referencia, con base en 
una  interpretación conforme favoreciendo  en todo  tiempo la 
protección más amplia a favor  de mi representado con base en el 
principio pro persona reconocido en el segundo párrafo del artículo 1 
de la Ley Suprema. 
 
Sirve para orientar los conceptos  de impugnaciones antes esgrimidos las 
tesis cuyos  rubros y contenidos son del tenor siguiente: 
 

Novena Época 
Registro: 179263 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Febrero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.132 A 
Página: 1722 

MULTAS JUDICIALES. LOS CRÉDITOS FISCALES RELATIVOS NACEN 
CUANDO LA SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA, PERO PARA 
HACERLAS EFECTIVAS ES NECESARIO EL REQUERIMIENTO DE 
PAGO DE LA AUTORIDAD EXACTORA, QUE PUEDE SER IMPUGNADO 
EN EL JUICIO DE NULIDAD. 

De acuerdo con los artículos 35, último párrafo y 37 del Código Penal 
Federal, la multa impuesta como sanción por la autoridad judicial en la 
sentencia de condena, se mandará hacer efectiva a través de la autoridad 
fiscal una vez que la sentencia que la imponga cause ejecutoria, para lo 
cual se remitirá de inmediato copia certificada de tal resolución a la 
ejecutora, y ésta, dentro de los tres días siguientes a la recepción de esa 
información, iniciará el procedimiento económico coactivo; por tanto, 
tratándose de dichas multas, surge la facultad de hacerlas efectivas una vez 
que la sentencia ha causado ejecutoria, es decir, la multa judicial se 
convierte en un crédito fiscal exigible desde el momento en que la sentencia 
relativa queda firme, sin que ello implique estado de indefensión para el 
sujeto pasivo, pues es claro que para el momento en que el crédito fiscal 
derivado de la multa nace y se hace exigible, el particular ha contado con la 
oportunidad de defenderse a través de los medios de impugnación que la 
ley le concede tanto dentro del proceso penal respectivo, como mediante el 
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juicio de amparo. Ahora bien, el procedimiento administrativo encaminado al 
cobro de la multa es de naturaleza ejecutiva, en términos de los artículos 
145 a 151 del Código Fiscal de la Federación, ya que se integra con una 
serie de actos administrativos que buscan hacer efectivo un derecho a favor 
del fisco, cuya existencia esté demostrada en un documento auténtico o 
título ejecutivo, por lo que éste es indispensable para que se intente la vía 
en cuestión; dicho título se encuentra constituido necesariamente por una 
resolución de la autoridad fiscal, pues sus actos cuentan con la presunción 
de legalidad y certeza en términos del artículo 68 del citado código, de ahí 
que la legitimen para hacer exigible el crédito; consecuentemente, la 
resolución administrativa de que se trata (título que trae aparejada 
ejecución), no se constriñe a la que da nacimiento al crédito fiscal, 
representada por la sentencia en que se impuso la multa por cantidad 
determinada, sino que se integra por el acto de la autoridad exactora que da 
certeza o define una situación legal o administrativa, esto es, la que 
determina la existencia de un crédito fiscal y da inicio al procedimiento 
administrativo de ejecución, la cual se configura a través del requerimiento 
de pago que debe notificarse al contribuyente, como requisito formal previo 
al referido procedimiento y conforme al artículo 151 del ordenamiento 
tributario federal. Así, si conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio de nulidad de 
que conoce tal órgano, procede contra las resoluciones de las autoridades 
fiscales federales que determinen la existencia de una obligación fiscal, 
como lo es el requerimiento de pago, dicho acto puede ser impugnado en el 
juicio de nulidad, sin que sea óbice para ello que se relacione con un crédito 
fiscal surgido de la imposición de una multa judicial; sin embargo, si bien 
dentro del juicio de nulidad pueden ser objeto de impugnación y, por ende, 
tema de estudio para dicho tribunal, todos los actos que se realicen dentro 
del procedimiento administrativo de ejecución, encaminado al cobro de un 
crédito fiscal derivado de la imposición de una multa judicial, desde la 
actuación de la autoridad exactora que determina la existencia del crédito 
(requerimiento de pago), hasta la resolución que finque el remate de bienes 
embargados y ordene la aplicación del producto de la enajenación a favor 
del fisco federal; en ningún caso podrá ser punto de análisis por parte de la 
Sala Fiscal, el acto que representa el nacimiento del crédito (que no su 
determinación fiscal), constituido por la resolución judicial que impuso la 
multa en cantidad líquida al gobernado, dado que ésta no es discutible 
dentro del juicio de nulidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 256/2004. Nicolás Pitones Terrazas. 8 de diciembre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretario: Edmundo Adame Pérez. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2010293  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: PC.I.A. J/56 A (10a.)  
Página: 2689  
 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. LA 
NORMA PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS 
LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ES EL 
ARTÍCULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2013). Del artículo 13, fracción I, inciso a), de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir 
de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 2013, se advierte que la demanda que se promueva en el 
juicio en la vía ordinaria deberá presentarse dentro de los 45 días siguientes 
a aquel en el que haya surtido efectos la notificación de la resolución 
impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, 
inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de 
aplicación una regla administrativa de carácter general, de donde deriva que 
la intención del legislador fue dar claridad para determinar el plazo para su 
presentación; sin embargo, no se modificó el texto del artículo 58-2, último 
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párrafo, del ordenamiento invocado, el cual, en contraste, indica que la 
demanda en la vía sumaria debe presentarse dentro de los 15 días 
siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada, ante la Sala Regional competente, de conformidad con sus 
disposiciones. Ahora bien, respecto de esta última porción normativa se 
requiere llevar a cabo un ejercicio de interpretación constitucional más 
favorable a los justiciables acorde con el segundo párrafo del artículo 1o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para identificar el 
momento en que surte efectos la notificación del auto controvertido en el 
juicio sumario, habida cuenta que es necesario expandir y no restringir sus 
alcances para que el gobernado conozca en forma clara la legislación 
aplicable. En tal virtud, la norma que debe considerarse para definir cuándo 
surte efectos dicha notificación es el artículo 70 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme al cual, las 
notificaciones surten sus efectos el día hábil siguiente al en que se 
practiquen, en aras de respetar los derechos de seguridad jurídica y de 
acceso efectivo a la justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 
constitucionales, ya que de atender a la ley que rige al acto impugnado, 
como sería el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
que establece que las notificaciones surten efectos el mismo día en que se 
practican, se causaría un perjuicio mayor a quienes promuevan bajo la 
previsión expresa de las normas citadas en primer término, ya que tendrían 
un día menos para preparar el adecuado ejercicio de su acción de nulidad. 
Consideraciones que se apoyan en lo sostenido por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 90/2015 
(10a.). 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 26/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 8 de septiembre de 2015. Mayoría de catorce votos de los 
Magistrados Joel Carranco Zúñiga, Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, 
Guillermina Coutiño Mata, Alfredo Enrique Báez López, Francisco García 
Sandoval, María Guadalupe Saucedo Zavala, José Alejandro Luna Ramos, 
Urbano Martínez Hernández, Arturo César Morales Ramírez, Gaspar Paulín 
Carmona, María Guadalupe Molina Covarrubias, Irma Leticia Flores Díaz, 
Guadalupe Ramírez Chávez y Pablo Domínguez Peregrina. Disidentes: 
Humberto Suárez Camacho, Jorge Arturo Camero Ocampo, Rolando 
González Licona, David Delgadillo Guerrero, Germán Eduardo Baltazar 
Robles y Armando Cruz Espinosa. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. 
Secretarios: Jessica Ariana Torres Chávez y Luis Benítez Alcántara.  

Por lo tanto es justo y pegado a derecho que se revoque el auto  combatido 
para el efecto  de que se admita a trámite el escrito inicial de demanda. 

 

SEGUNDO.- El acto impugnado consistente en el auto de fecha trece de 
octubre de dos mil quince dictado por el magistrado instructor  de la 
sala  regional   Zihuatanejo  del estado de Guerrero mediante el cual 
desechó el escrito inicial de demanda que presenté  ese mismo día 
ante la sala regional Zihuatanejo del tribunal de lo contencioso  
administrativo del estado de Guerrero en contra del mandamiento de 
ejecución expedido por la oficial mayor encargada de despacho de la 
administración fiscal estatal número 03-01, requerimiento de pago y 
embargo trabado por el ejecutor fiscal de la secretaría  de finanzas y 
administración del gobierno del estado por sus siglas sefina, así como 
también en contra del acta de  embargo correspondiente, de fecha 26 de 
agosto de 2015 y 4 de septiembre de 2015 respectivamente, es de suyo  
inconstitucionales e inconvencional al conculcar  en perjuicio del 
recurrente los derechos humanos reconocidos en los artículos 1 y  17 
de la Carta Magna, con relación al principio de supremacía constitucional 
consagrada en el artículo 133 de la misma Carta Magna, toda vez que el 
actor ocurrió a demandar la nulidad lisa y llana de los actos de la autoridad 
hacendaria, sin embargo el magistrado instructor  de la causa desechó 
la demanda  bajo el argumento  toral de que el suscrito comparecí 
como director y representante  legal de la comisión  de agua potable y 
alcantarillado ¿en qué otro carácter  podía  haber comparecido? Si los  
actos combatidos fueron expedidos o emitidos en contra  de la 
comisión  de agua potable  y alcantarillado de Zihuatanejo por la 
autoridad hacendaria y dichos actos son  de naturaleza fiscal, mismo que si 
no son combatidos  quedarían firmes, en ese orden de ideas, diáfana 
resulta que el auto combatido viola el derecho humano de mi 
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representado a la administración de justicia pronta, completa e imparcial, 
reconocidos en el artículo 17 de la ley suprema porque  desechó  una 
demanda cuando es competente para conocer y resolver ese tipo de 
asuntos con base en el artículo 29  fracción I, de la ley orgánica de 
referencia. Asimismo el auto impugnado viola en perjuicio del actor-ahora 
recurrente- el  derecho humano a las garantías judiciales y a la 
protección judicial reconocidos en los artículos 8 numeral 1, y 25 
numeral 1, de la convención americana sobre derechos humanos 
(pacto de San José) firmada por el estado mexicano, los cuales disponen 
que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independientemente e imparcial establecido  con anterioridad  por la ley en 
la sustanciación  de cualquier determinación de sus derechos y obligaciones 
fiscales, así como  a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes  que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la 
constitución, la ley o el referido instrumento internacional, cosa que no 
ocurrió en la especie no obstante con base en el acuerdo de su creación mi 
representado es un organismo operador municipal creado como 
organismo descentralizado de la administración municipal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio –por lo tanto es una persona 
moral de derecho público-, además con base en el artículo 55 fracción I 
de la Ley de aguas para el estado libre y soberano de Guerrero número 
574, el suscrito en cuanto  director del citado organismo, soy el 
representante legal con las más  amplias  facultades generales y las 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y de dominio. 

 

Sirve para orientar lo antes esgrimido  la tesis cuyo rubro  y contenido es del 
tenor siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2009713  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: II.4o.A.25 A (10a.)  
Página: 2561  
 

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 285, FRACCIÓN 
I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA 
PARCIALMENTE UNA DEMANDA DE NULIDAD. En el precepto y fracción 
precisados se establece que el recurso de revisión procede contra los 
acuerdos que desechen la demanda de nulidad; pero, atento al principio de 
interpretación pro persona, es dable afirmar que también procede contra el 
auto que la admite sólo respecto de algunas de las autoridades señaladas 
como demandadas, pues esa actuación se traduce en un desechamiento 
parcial, lo que trasciende al negarle al actor una solución efectiva en uso del 
medio de defensa legal previsto en el código adjetivo de la materia y fuero 
que rigen el acto. De lo contrario, se harían nugatorios los derechos 
fundamentales de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, previstos 
en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que comprenden el de obtener una resolución fundada en 
derecho. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 126/2014. Julio César Rodríguez Piña. 4 de diciembre 
de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alberto Rocha Némer, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción 
V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por 
el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento 
del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros 
acuerdos generales. Secretaria: Ivonne Janet Herrera Roblero. 
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Así las cosas es justo y apegado a derecho es que ese tribunal de alzada 
revoque  el auto recurrido que desechó el escrito de demanda, ya que de lo 
contrario se harían nugatorios los derechos fundamentales  de acceso a 
la justicia  y de tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 17 de 
la Constitución Política  de los Estados Unidos  Mexicanos, 8, numeral 
1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 
comprende el de obtener  una resolución  fundada en derecho, ya que de lo 
contrario. 

 
 
 

 
IV. En sus agravios el demandante hoy recurrente argumenta que el auto 

de fecha quince de octubre de dos mil quince aquí recurrido, es ilegal al violar en 

su perjuicio el artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en razón de que ocurrió en su 

carácter de Director y Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, a demandar la nulidad lisa y llana del 

mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo ejecutado en contra 

de su representada. 

 

Que el auto impugnado es inconstitucional e inconvencional, al conculcar en 

perjuicio del recurrente los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 

16, 17 y 31 fracción IV de la carta magna, toda vez que el tribunal de la causa no 

hizo una interpretación conforme atento al principio de pro persona, al analizar el 

artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en relación con el artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Que el Magistrado perdió de vista que su representada compareció a juicio 

a demandar la nulidad de actos fiscales consistentes en: “el mandamiento de 

ejecución”, expedido por la Oficial Mayor encargada de despacho de la 

Administración Fiscal Estatal número 03-01; “requerimiento de pago y embargo”, 

trabado en contra de la persona moral de derecho público que represento, por el 

Ejecutor Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, y “acta de embargo” de veintiséis de agosto y cuatro de septiembre 

respectivamente, en cumplimiento de una ejecutoria del mismo Tribunal. 

 

Señala que al expedir el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago 

y embargo en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zihuatanejo, surge el interés jurídico e interés legítimo de su representada para 

comparecer a juicio a demandar la nulidad lisa y llana de los actos de referencia 

por los vicios o defectos en que incurre la autoridad hacendaria al emitir dichos 

actos. 
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Que de acuerdo con el texto del artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se infiere con 

claridad que la Sala primaria es competente para conocer y resolver demandas 

que se promuevan en contra de actos administrativos y fiscales que dicten, 

ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del poder ejecutivo del 

Estado de Guerrero, como es el caso que se demanda la nulidad de los actos 

impugnados expedidos en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Zihuatanejo, y en esas condiciones debió haber admitido a trámite la demanda 

de referencia. 

 

Por último, expone que el auto combatido viola los derechos humanos 

reconocidos en los artículos 1 y 17 de la Carta Magna, porque no podía ocurrir al 

juicio en otro carácter, más que como Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, toda vez que los actos impugnados fueron 

emitidos en contra de ésta, por lo que el acto impugnado viola en perjuicio del 

actor el derecho humano a las garantías judiciales y a la protección judicial 

reconocidos en el artículo 8 numeral 1, y 25 numeral 1 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos (pacto de San José Costa Rica). 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por el 

revisionista, a juicio de esta Sala revisora devienen fundados y operantes para 

revocar el auto de trece de octubre de dos mil quince aquí recurrido, mediante el 

cual el Magistrado de la Sala de origen desecho el escrito de demanda, por las 

siguientes consideraciones. 

 

En principio, cabe señalar que conforme a la interpretación literal del 

artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en apariencia sólo los particulares se encuentran legitimados para 

iniciar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, como lo entendió el Magistrado de la Sala Regional primaria 

al dictar el auto controvertido. 

 

Sin embargo, para resolver sobre la procedencia o improcedencia del juicio, 

resulta indispensable realizar un estudio razonado del significado del enunciativo 

“particular” que para efectos del juicio de nulidad emplea el numeral 1 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sin que 

sea suficiente una simple interpretación literal y aislada del citado precepto legal, e 

inoportuna además para los alcances de la determinación adoptada, toda vez que 

se trata de una resolución con carácter de definitiva, que impide el acceso a la 

tutela judicial efectiva reservada por el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que comprende la garantía de audiencia que en su 
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sentido material se entiende como el derecho fundamental de ser oído y vencido 

en juicio previamente a la afectación de la esfera de derechos, según lo dispuesto 

por el diverso numeral 14 de la propia ley suprema en cita.  

 

En este caso, en virtud de la resolución recurrida, se impide al demandante 

demostrar en el procedimiento respectivo, que le asiste el derecho a demandar la 

nulidad del acto impugnado, aun cuando el Magistrado de origen no define con 

claridad y precisión cuál es la causa de improcedencia que en su concepto se 

actualiza en el caso particular, porque simplemente refiere que el actor  --------------

---------------------------------, promueve el juicio de nulidad como Director y 

representante legal del organismo operador denominado Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, Guerrero, es decir, ocurre con el carácter 

de autoridad, y no como particular, concluyendo por ello que no se está en los 

supuestos de los artículos 1 y 46 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Determinación que a juicio de esta Sala colegiada no se encuentra 

debidamente fundada ni motivada, toda vez de que al no precisarse una causa 

específica de improcedencia del juicio de las contempladas en el artículo 74 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

es ilegal el desechamiento de la demanda, sobre todo si de entrada existe duda 

respecto de la calidad del demandante en términos del artículo 1 del citado 

ordenamiento legal, en relación con el enunciativo “particular” que el texto 

normativo emplea, sobre todo porque como bien lo señala el recurrente, no se 

reproduce en el diverso artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, y por tanto, éste aspecto es materia de 

estudio de fondo del asunto que debe dilucidarse en sentencia definitiva, ante la 

duda que genera la interpretación y aplicación de los dispositivos legales antes 

citados. 

 

Además, como bien lo argumenta el recurrente, en el escrito inicial de 

demanda se señalan actos dictados en el procedimiento de ejecución fiscal, como 

son: “A) MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN FISCAL NÚMERO 

SDI/DEGR/III19442/015 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince; 

B)REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE BIENES, y C) ACTA DE 

EMBARGO de fecha cuatro de septiembre del año en curso 2015”, los cuales al 

ser impugnables en el procedimiento contencioso administrativo, y al ser emitidos 

en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zihuatanejo, Guerrero, el demandante aquí recurrente no podría comparecer a 

juicio más que como representante del organismo descentralizado de referencia, 

puesto que en su calidad de Director es el representante del mismo. 
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Por otra parte, tampoco se está impugnando en la demanda inicial el crédito 

Fiscal como tal, derivado de una multa impuesta por éste órgano jurisdiccional, 

según reconocimiento expreso de la parte actora en los hechos de la demanda, 

sino que los actos impugnados se refieren a resoluciones dictadas en el 

procedimiento de ejecución, por autoridades fiscales como son: Oficial Mayor 

Encargada de Despacho de Administración Fiscal; Administrado Fiscal Estatal 03-

01, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, dependiente de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y Ejecutor Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, señaladas por el 

actor en el escrito de demanda, y como consecuencia la legalidad de dichos actos, 

puede ser materia de estudio por la Sala Regional primaria en el juicio de nulidad 

intentado por el demandante. 

 

Ello es así, en virtud de que el objeto del embargo de cuatro de septiembre 

de dos mil quince, ordenado y ejecutado por las autoridades demandadas, recayó 

en el bien mueble consistente en una FOTOCOPIADORA CON NÚMERO DE 

SERIE MO966001996, que el demandante refiere es patrimonio del organismo 

operador que representa, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zihuatanejo, Guerrero, y tomando en cuenta que conforme a lo dispuesto por los 

artículos 203 y 208 fracción II inciso b) del Código Fiscal del Estado de Guerrero, 

contra dichos actos procede el recurso administrativo de revocación, que no está 

condicionado a que el promovente sea un “particular”; además conforme al 

primero de los numerales en cita, no es obligatorio para el interesado agotar dicho 

medio de impugnación, al señalar que el interesado “podrá”, de lo que se deduce 

que es optativo para el interesado agotarlo o en su caso, promover el juicio de 

nulidad, conforme a lo establecido por el artículo 6 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, numerales que literalmente 

disponen lo siguiente: 

 

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

ARTICULO 203. Contra los actos administrativos dictados en materia 
fiscal estatal, se podrá interponer el Recurso Administrativo de 
Revocación.  
 
ARTICULO 208. El Recurso Administrativo de Revocación procederá 
contra:  
 
II. Los actos de Autoridades Fiscales Estatales que: 
b) Se dicten en el Procedimiento Administrativo de Ejecución, cuando 
se alegue que este no se ha ajustado a la ley. En este último caso 
procederá el recurso de revocación cuando se formule en contra de 
la resolución que apruebe el remate, salvo que se trate de 
resoluciones cuya ejecución material sea de imposible reparación; de 
actos ejecución sobre los bienes legalmente embargables en los 
casos en los cuales el remate no quede sujeto a aprobación por parte 
de la Secretaría de Finanzas y Administración; 
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Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia de registro 167665, Novena 

Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXIX, Marzo de 2009, Página 451 del texto siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA 
GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON 
IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA 
RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 28 DE JUNIO DE 2006.De acuerdo con el indicado precepto, en relación 
con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b) y 120 del Código Fiscal de la 
Federación y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo 
de ejecución antes del remate podrán impugnarse sólo hasta que se 
publique la convocatoria respectiva, dentro de los 10 días siguientes a tal 
evento, lo cual significa que esta clase de actos no serán recurribles de 
manera autónoma, como sucedía antes de la reforma del artículo 127 del 
Código Fiscal de la Federación. Entonces, siendo improcedente el recurso 
de revocación contra dichas violaciones procesales, tampoco podrían 
adquirir el carácter de "actos o resoluciones definitivas", de modo que en su 
contra no procede el juicio contencioso administrativo. Esta es la regla 
general impuesta por el legislador en la norma reformada, sin que se pase 
por alto que en ella se establecieron como excepciones los actos de 
ejecución sobre bienes inembargables o los de imposible reparación 
material, casos en los que el recurso administrativo podrá interponerse a 
partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del 
requerimiento de pago o la diligencia de embargo, de donde resulta que al 
ser impugnables estos actos del procedimiento administrativo de ejecución a 
través del recurso de revocación y siendo éste opcional, conforme al artículo 
120 del Código Fiscal de la Federación, en su contra procede el juicio 
contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, al tener la naturaleza de actos o resoluciones definitivas. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar fundados los agravios expresados por el revisionista, procede revocar el 

auto de fecha trece de octubre de dos mil quince, dictado por el Magistrado de la 

Sala Regional primaria en el expediente TCA/SRZ/367/2015, para el efecto de que 

dicte otro en el que admita a trámite el escrito inicial de demanda de nueve de 

octubre de dos mil quince, promovida por el Licenciado  -------------------------.  

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley  

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Resultan fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

parte actora, en su recurso  de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/014/2016.  

 

SEGUNDO. Se revoca el auto de trece de octubre de dos  mil quince, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de 

este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/367/2015, para los efectos precisados 

en la última parte del considerando cuarto de esta resolución. 

 

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 del presente fallo 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 mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, formulando voto particular la Magistrada 

Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto el 

tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                              MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ  
MAGISTRADO.                                                                                        VIVEROS.                             
                                                                                                     MAGISTRADA.                                                                            
 
 
 

VOTO PARTICULAR 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

                               
 
 

                                                                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
                                                                        SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

  TOCA NÚMERO: TCA/SS/014/2016. 
                           EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/367/2015.  


