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R.23/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/031/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/078/2014.  
 
ACTOR:  ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
PETATLAN, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de marzo de dos mil quince.-------------------

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

toca TCA/SS/031/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de ocho de julio de dos mil catorce, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Zihuatanejo 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 recibido el diecinueve de marzo de dos mil catorce, 

compareció ante la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  -------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------, a demandar la nulidad del acto consistente en: “La resolución 

contenida en el oficio PRES/148/2014.”; relató los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de diecinueve de marzo de dos mil catorce, el Magistrado de  la  

Sala  Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente TCA/SRZ/078/2014 ordenándose el emplazamiento  

respectivo  a  la  autoridad  demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PETATLAN, GUERRERO, quien 

contesto en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra; y seguida que 

fue la secuela procesal el tres de julio de dos mil catorce, se llevó acabo la 

audiencia del procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar 

sentencia definitiva. 
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3. Con fecha ocho de julio de dos mil catorce, el Magistrado de  la   Sala  

Regional  instructora, emitió sentencia definitiva mediante la cual reconoció la 

validez del acto impugnado. 

 

4. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de ocho de julio de 

dos mil catorce, la parte actora del juicio interpuso recurso de revisión ante la 

propia Sala de origen, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con 

fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, mediante auto de veintisiete de agosto de dos mil 

catorce, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte demandada, para el efecto a que se refiere  el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de referencia, 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/031/2015, 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  del  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, 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  
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quedado  precisada en el resultando   dos   de   esta   resolución;  además   de   

que   al  dictarse la sentencia definitiva controvertida, pues como consta en autos 

a fojas de la 37 a la 39 del expediente TCA/SRZ/078/2014,  con  fecha ocho de 

julio de  dos  mil catorce, se dictó sentencia definitiva, mediante el cual se 

reconoció la validez del acto impugnado, e inconformarse la parte demandada 

contra dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito 

con expresión de agravios, presentado ante la Sala primaria con fecha veintisiete 

de agosto de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 178 fracción VIII, 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 que resuelvan el fondo del asunto, 

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. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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 40, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día veinte de agosto  

de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del veintiuno al veintisiete de agosto de dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado el veintisiete de agosto de dos mil catorce, 

según se aprecia del propio sello de recibido de  la instancia regional, y de la 

certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

Instructora, visibles en las fojas 01 y 09 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 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 autos del 

toca que nos ocupa, los revisionistas vierte en concepto de agravios lo siguiente: 
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ÚNICO. La sentencia  de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero de 
fecha 08 de julio del año 2014 causa agravio a mi representada, toda 
vez que es violatoria al principio  de congruencia que toda sentencia 
deberá cumplir, violando con ello el artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que a su 
letra dice: 
 
ARTICULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
 
Asimismo la sentencia reclamada es violatoria  al artículo 124 del 
referido Código que a su letra dice. 
 
ARTICULO 124. La valoración de las pruebas se hará conforme a la 
sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia.  En 
todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los fundamentos 
de la valoración realizada y de su decisión. 
 
Lo anterior en relación  con la fracción II y IV del artículo  129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero que a saber: 
 
ARTICULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
I…. 
II. La  fijación  clara  y  precisa  de  los  puntos  controvertidos,  así  
como  el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III… 
IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de  que,  del  estudio  de  una  de  ellas  sea  suficiente  para  
acreditar  la  invalidez  del  acto impugnado; y 
….” 
 
Del simple análisis a la sentencia reclamada  esta H. Sala Superior 
podrá acreditar que el  magistrado instructor  no realizó  ningún tipo 
de examen así como ninguna valoración a las pruebas que en el 
capítulo respectivo se ofrecieron. 
 
Del mismo modo esta Honorable Sala podrá  acreditar que la 
sentencia  reclamada no hizo ningún tipo  de análisis de las 
cuestiones efectivamente planteadas, así como tampoco se fijó de 
manera clara y precisa de los puntos controvertidos. 
 
 En el escrito inicial de demanda se planteo a la Sala Regional que la 
autoridad demandada cobre el derecho de alumbrado público a 
través del suministrador, llamado COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, y ser este el retenedor. 
 
Para acreditar  la cuestión antes planteada se llamó a juicio a la 
Comisión Federal de Electricidad  División Centro Sur Zona 
Zihuatanejo, en calidad de Tercero perjudicado. A efecto de que 
exhiba y/o reconociera el contrato que tiene celebrado con la 
autoridad demandada o la autorización  para cobrar dicho tributo. 
 
En este orden de ideas le fue planteado al magistrado responsable 
que en el supuesto caso de que el tercero perjudicado no contestara  
la demanda, situación que si aconteció en la especie, se le tuviera 
por cierto la existencia de la autorización  en virtud  de la cual la 
demandada le permite recaudar a mi representada el referido 
derecho. 
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Todo lo antes planteado por el suscrito en la demanda fue totalmente 
ignorado, el magistrado no realizó ningún  estudio y por ende no 
emite ningún pronunciamiento. 
 
Para acreditar que la demandada efectivamente cobre el Derecho de 
Alumbrado Público en el recibo de número  de servicio 325 120 100 
731, le fue proporcionado al Magistrado de la Sala Regional una 
representación impresa del comprobante fiscal digital que  acredita 
plenamente  que el servicio de número 325 120 100 731 pertenece al 
Municipio  de Petatlán, Guerrero. 
 
Respecto a lo anterior se le argumento al Magistrado  responsable 
que el territorio geográfico para la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD no es el mismo con el de la autoridad demanda, tal 
vez sea verdad que para la autoridad demandada, el domicilio del 
recibo este en el Municipio  de Tecpan de Galeana, pero lo cierto es 
que  para la Comisión  Federal  de Electricidad el domicilio del recibo 
pertenece a la Agencia  Comercial del Petatlán y es con esta 
autoridad de Petatlan, con la que tiene convenio  para recaudar. 
 
Para acreditar lo anterior se le proporcionó  al Magistrado una 
representación impresa de los comprobantes fiscales digitales de los 
recibos de Zihuatanejo, Gro., cuya numeración de servicio inician con 
el 326, toda vez que con este número (326) la Comisión Federal de 
electricidad  identifica  a que Municipio pertenece el Derecho de 
alumbrado público que recauda en dichos recibos. 
 
También le proporciona el recibo correspondiente al Municipio de 
Tecpan de Galeana, Gro., cuya numeración inicia con el 324. Todo lo 
anterior a efecto de que el C. Magistrado  de la Sala  Regional 
pudiera  realizar un análisis de los recibos  y realizara  un estudio  de 
la numeración  inicial es decir llegara  a la una conclusión de que 
efectivamente el 325 pertenece al municipio  de Petatlán, Gro. 
 
 
 

IV. Señala en concepto de agravios el representante autorizado de la parte 

actora, que la sentencia de ocho de julio de dos mil catorce, es violatoria del 

principio de congruencia, y como consecuencia el artículo 128 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 

diverso numeral 124 del mismo ordenamiento legal, en virtud de que no realizo 

ningún tipo de examen ni valoración de las pruebas, no fijo de manera clara y 

precisa los puntos controvertidos, ni resolvió las cuestiones efectivamente 

planteadas. 

 

Señala que se llamó a juicio a la Comisión Federal de Electricidad División 

Centro Sur Zona Zihuatanejo, en calidad de tercero perjudicado, a efecto de que 

exhiba y/o reconociera el contrato que tiene celebrado con la autoridad 

demandada o la autorización para cobrar dicho tributo. 

 

Se duele de que todo lo planteado en la demanda fue ignorado, a pesar de 

que para acreditar que la demandada efectivamente cobra el derecho de 

alumbrado público en el recibo con número de servicio 325 120 100 731, le fue 

proporcionado al Magistrado de la Sala Regional una representación impresa del 
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comprobante fiscal digital, que acredita plenamente que el servicio de número 325 

120 100 731, pertenece al municipio de Petatlán, Guerrero.  

 

Por último apunta que se le argumento al Magistrado responsable que el 

territorio geográfico para la Comisión Federal de Electricidad no es el mismo con 

el de la autoridad demandada, por lo que si el domicilio del recibo esté en el 

Municipio de Técpan de Galeana, lo cierto es que para la Comisión Federal de 

Electricidad el domicilio del recibo pertenece a la Agencia Comercial de Petatlán, 

con la que tiene convenio para recaudar. 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por el 

representante autorizado de la parte actora, devienen infundados e inoperantes 

para revocar la sentencia definitiva cuestionada, por las consideraciones que a 

continuación se exponen. 

 

En primer lugar, es pertinente destacar que el acto impugnado en el juicio 

natural, consistente en la resolución contenida en el oficio número 

PRES/148/2014, no contiene ninguna situación real, actual y concreta, que lesione 

la esfera jurídica de la demandante para que se actualicen los supuestos previstos 

por el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en sus manifestaciones de interés jurídico o legítimo. 

 

Lo anterior es así, toda vez que como se advierte del oficio impugnado, fue 

emitido por la autoridad demandada en cumplimiento al ejercicio del derecho de 

petición que le formulo la parte actora mediante escrito de once de febrero de dos 

mil catorce, por virtud del cual esencialmente solicito “se abstenga de cobrar el 

Derecho de Alumbrado Público respecto del número de servicios 325 120 100 

731, girando sus instrucciones al suministrador de energía eléctrica, Agencia 

Comercial Petatlán de la Comisión Federal de Electricidad para que en la próxima 

facturación excluyan de los Avisos –Recibos el citado derecho”. 

 

La simple emisión de la resolución impugnada no ocasiona ningún perjuicio 

directo a los derechos de la demandante, en razón que obedece a la petición 

formulada por esta en el escrito antes referido, pero en modo alguno puede 

deducirse que tenga la intención de combatir mediante escrito inicial de demanda, 

el crédito que por concepto de Derecho de Alumbrado Público le hizo efectivo la 

Comisión Federal de Electricidad mediante el Recibo-Aviso correspondiente al 

periodo del treinta y uno de enero al veintiocho de febrero de dos mil catorce. 

 

Se confirma la anterior afirmación, porque en el escrito inicial de demanda 

la parte actora del juicio, no expresa conceptos de violación claros y precisos en 
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contra del crédito fiscal que se le hizo efectivo mediante el Recibo-Aviso antes 

referido, en virtud de que simplemente se concreta a señalar que de conformidad 

con el artículo 21 de la Ley de Ingresos Municipal, puede concluirse que a quien le 

corresponde atender lo solicitado es al Presidente Municipal, por ser éste órgano 

de gobierno municipal y tener un convenio con el suministrador COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, y ser éste el retenedor. 

 

Si bien es cierto que según el numeral antes citado el Ayuntamiento percibe 

los ingresos mensuales por el servicio de alumbrado público que presta en 

Avenidas, calles, parques, jardines y semáforos, conforme a la disposición legal 

antes citada, lo hace a través del suministrador del fluido eléctrico, previo convenio 

con el órgano de gobierno municipal, de tal suerte que los actos o resoluciones 

que producen una afectación real actual y concreta en todo caso sería el crédito 

fiscal que se cobre por concepto de Derecho de Alumbrado Público y el convenio 

correspondiente,  que determinarán además el medio de defensa legal que 

proceda, tomando en cuenta que quien interviene en la captación de dicho 

impuesto, es un organismo de carácter federal como es la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

Sin embargo, el planteamiento de la demandante en su escrito inicial de 

demanda es ambiguo, dado que si bien es cierto que impugna la resolución 

contenida en el oficio PRES/148/2014, dictado por el presidente Municipal 

Constitucional de Petatlán, Guerrero, pero los conceptos de nulidad e invalidez 

que deduce en contra de la citada resolución son deficientes para entrar al estudio 

de la legalidad de dicha resolución, puesto que se limitan a la transcripción de 

partes del texto del contenido del oficio impugnado, de los Avisos-Recibos que se 

exhiben con la demanda, y a señalar que conforme al artículo 21 de la Ley de 

Ingresos Municipal, es al Presidente Municipal, a quien le corresponde atender la 

solicitud, omitiendo formular conceptos de nulidad e invalidez específicamente en 

contra de la resolución impugnada, es decir, con los argumentos expuestos en el 

capítulo de CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ,  no demuestra que se 

hayan vulnerado en su perjuicio determinadas disposiciones legales, interpretación 

Jurídica o principios generales del derecho que motiven al juzgador primario a 

entrar al estudio de la legalidad del acto impugnado, tomando en cuenta que en 

materia administrativa opera el principio de estricto derecho, lo que implica que la 

parte interesada tiene la carga de demostrar mediante los conceptos de nulidad e 

invalidez la ilegalidad del acto impugnado, como se advierte del artículo 48 

fracción X del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero.  
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En esa medida el estudio de la legalidad de la resolución impugnada, debe 

realizarse tomando en cuenta que la misma fue dictada en cumplimiento al 

ejercicio del derecho de petición, y ante la omisión de la parte actora de formular 

conceptos de violación precisos en torno a dicho tema, lo procedente es reconocer 

la validez del acto impugnado como correctamente lo hizo el Magistrado Instructor 

en la sentencia definitiva de ocho de julio de dos mil catorce aquí cuestionada.                          

 

Es aplicable al caso en estudio la tesis aislada identificada con el número 

de registro 168618, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 2376, que al 

respecto dice: 

 
JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDEN SUPLIR LA 
DEFICIENCIA DE LA QUEJA, A EFECTO DE CONSIDERAR QUE 
DETERMINADO ARGUMENTO CONTIENE LA CAUSA DE PEDIR, 
SI EL ACTOR NO FORMULÓ CONCEPTOS DE ANULACIÓN 
PARA CONTROVERTIR EXPRESAMENTE EL ACTO 
IMPUGNADO. Al conocer de un juicio de nulidad, las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben atender a 
la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación 
con la resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos 
notorios; sin embargo, de lo anterior no se infiere que las indicadas 
Salas puedan suplir la deficiencia de la queja, a efecto de considerar 
que determinado argumento contiene la causa de pedir, si el actor no 
formuló conceptos de anulación para controvertir expresamente el 
acto impugnado, dado que conforme al tercer párrafo del artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005 (cuyo contenido reproduce la misma porción del artículo 50 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), sólo 
pueden corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos 
que se consideran violados, pero concretándose a resolver la 
cuestión efectivamente propuesta por las partes, esto es, sin suplir la 
queja deficiente y sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y 
en su contestación. 

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por la parte actora, procede confirmar la sentencia definitiva de ocho de  julio de 

dos mil catorce, por las consideraciones y fundamentos legales expuestos en  la 

presente resolución. 

 

 

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 infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la parte actora, en su recurso  de revisión presentado con fecha veintisiete de 

de agosto de dos mil catorce, a que se contrae el toca  TCA/SS/031/2015, en 

consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de ocho de julio de dos  mil 

catorce, dictada  por  el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia 

en Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/078/2014, con base 

en los razonamientos y fundamentos legales vertidos en el último considerando 

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 unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y 

Doctora VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, habilitada por el Pleno de esta Sala 

Superior en cesión ordinaria de cinco de marzo de dos mil quince, en sustitución  

de la Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDUA CATALAN, 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. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.   
MAGISTRADO.                                                              MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                       SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

  TOCA NÚMERO: TCA/SS031/2015. 
                           EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/078/2014.  


