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R. 049/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/160/2016. 

  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCA/124/2015. 

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

 
AUTORIDAD DEMANDADA: SINDICO PROCURADOR 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIRÁNDARO, 
GUERRERO, Y OTROS. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 

CASTILLO. 
 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de junio del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------ 

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

toca TCA/SS/160/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C.  ----

-------------------------------, en su carácter de Síndico Procurador del 

Municipio de Zirándaro de los Chávez, Guerrero, representante legal de la 

autoridad demandada en el presente juicio, en contra del auto de fecha 

veintidós de enero del dos mil dieciséis, dictado por el C. Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en  Ciudad Altamirano 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 de recibido el día veinte de 

noviembre del dos mil quince, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal, por su propio 

derecho el C.  ---------------------------------, a demandar la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: “Lo constituye la baja definitiva de la 

plaza y o puesto que el suscrito desempeñaba como Policía Municipal, 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, en el H. Ayuntamiento 
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Municipal Constitucional de Zirándaro, Guerrero.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional de la Ciudad de Altamirano, Guerrero, 

procedió a admitir la demanda de referencia, ordenando el registro 

correspondiente en el Libro de Gobierno, conforme a lo establecido en los 

artículo 1, 2, 3, 42, 46, 48 y 49 del Código de Procedimiento Contencioso 

Administrativo; a su vez y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54 

y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se ordenó el 

emplazamiento correspondiente a las autoridades demandadas. 

 

3.-.Con fecha veintidós de enero del dos mil dieciséis, el Magistrado 

Juzgador de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, de este 

Tribunal, certificó y acordó el ocurso de fecha doce de enero del mismo año, 

presentado en Oficialía de Partes de la Sala Regional citada al rubro, por el 

C--------------------------------  -, en su carácter de Síndico Procurador del 

Municipio de Zirándaro de los Chávez, Guerrero, representante legal de la 

autoridad demandada, mediante el cual presentó contestación a la 

demanda instaurada en su contra dentro del término y forma, haciendo valer 

las excepciones y defensa que estimó pertinentes. Seguida que fue la secuela 

procesal el Magistrado Instructor, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 36 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

requirió a las autoridades demandadas especificar el objeto de la inspección 

ocular, a su vez, determinó el día diecisiete de febrero del dos mil dieciséis 

para desahogar la diligencia correspondiente y el día dos de marzo del mismo 

año, para su verificativo, la Audiencia de Ley, con fundamento legal 

establecido en el artículo 58 del Código de la Materia. 

 

4.- Que por escrito de fecha diez de febrero del dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional de la Ciudad Altamirano, certificó y acordó el 

escrito de fecha cinco de febrero del año en curso, presentado ante la Oficiala 

de Partes de la Sala de Origen por el C.  ------------------------------, en su 

carácter de Síndico Procurador del Municipio de Zirándaro de los Chávez, 

Guerrero, representante legal de la autoridad demandada,  mediante el cual, 
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dio cumplimiento al requerimiento ordenado en el acuerdo de fecha 

veintidós de enero del dos mil dieciséis, seguida que fue la secuela procesal, el 

Aquo determinó el día diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, para llevar a 

cabo la diligencia procesal correspondiente, con fundamento en lo establecido 

en los artículos 109, 110, 111 y 112 del Código de la Materia, en relación con el 

artículo 39 fracción III, del Reglamento Interior que rige este Órgano 

Jurisdiccional. 

 

5.- Con fecha veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, el Magistrado 

Juzgador de la Sala Regional de la Ciudad Altamirano, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, acordó el acta de la prueba de la 

inspección ocular, realizada el día dieciocho de febrero del año en curso por el 

Lic. Mario Alberto Vega Arellano, Secretario Actuario adscrito a la Sala  

Regional de Origen, así pues, el acta mencionada en líneas anteriores se 

levantó en razón de que el fedatario no pudo llevar a cabo dicha diligencia, 

toda vez que no le fueron puestos a la vista, los documentos que le solicitó al 

Tesorero Municipal, el cual en uso de la palabra manifestó que la 

documentación requerida, por disposición legal, se encuentra en guarda y 

custodia de la Auditoria General del Estado. 

 

 

6.- Inconforme la autoridad demandada con el sentido del auto de 

fecha veintidós de enero del dos mil dieciséis, por conducto de su 

representante legal el C.  ------------------------------, en su carácter de 

Síndico Procurador del Municipio de Zirándaro de los Chávez, Guerrero, 

presento el recurso de revisión de fecha diez de febrero del año en curso, 

recibido en Oficialía de Partes de la Sala Regional de Origen el mismo día de 

su fecha, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, y una vez 

que se tuvo por interpuesto dicho ocurso se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las demandadas, para el efecto a que se 

refieren los artículos 178 fracción III, 179, 180, 181y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 
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7.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/160/2016, se turnó al C. Magistrado 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 1, 2, 4, 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, 1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, numerales que señalan la competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 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 presente asunto la parte actora interpuso el recurso de 

revisión en contra de la auto de fecha veintidós de enero del dos mil dieciséis, 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos 

reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada. 

 

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 los autos del 

expediente principal, a fojas número 66, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la autoridad demandada, aquí recurrente el día tres de febrero 

del dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del día cuatro al diez de febrero del año dos mil dieciséis, en 

tanto que el escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional del 

conocimiento el día diez de febrero del dos mil dieciséis, según se aprecia de la 
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certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional Instructora, y del propio sello de recibido de la instancia regional, 

visible en las fojas número 02  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 consecuencia la representante autorizada de la parte actora vierte en 

concepto de agravios lo siguiente: 

 

“UNICO.- El auto de fecha 22 veintidós de enero del año 2016 dos 
mil dieciséis, que dictó el Magistrado de la Sala Regional del 
Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, con residencia oficial 
en Ciudad Altamirano, Guerrero, dentro del expediente en que se 
actúa, y mediante el cual desechó las pruebas de Informe de 
Autoridad con cargo, al Presidente del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Informe de Autoridad 
con cargo, a la Tesorería Municipal de Zirándaro, Guerrero, 
Informe de Autoridad con cargo, al Comisionado de Seguridad 
Pública Federal, con residencia oficial en la Ciudad de México, 
D.F., revisión que promueve  -------------------------------------, 
en cuanto representante legal del H. AYUNTAMIENTO DE 
ZIRANDARO, GUERRERO, contra actos de la Sala Regional del 
Tribunal de los Contencioso Administrativo, de Ciudad 
Altamirano, Guerrero, causa agravio a la representada del 
promovente, en virtud de que el Magistrado interpretó y aplicó 
indebidamente los artículos 81, 85 y 93 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 
Guerrero, lo anterior atendiendo a lo siguiente.  
 
El Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, desecha 
las pruebas consistentes en informe de autoridad tanto del 
Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, Comisionado de Seguridad Pública Federal, con 
residencia oficial en la Ciudad de México, y Tesorería Municipal de 
Zirándaro, Guerrero, con un argumento del todo ilegal e 
inaplicable al caso que nos ocupa, se sostiene lo anterior porque él 
artículo 81 del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, mandata expresamente 
que en los procedimientos contenciosos administrativos que se 
tramiten en las salas, se admitirán toda clase de pruebas, como 
también precisa dicho artículo qué pruebas no son admisibles en 
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estos procedimiento, y en el presente caso las pruebas aludidas no 
están prohibidas por la ley de la materia, en ese orden de ideas 
no le asiste la razón al Magistrado de mérito, al no admitirme las 
pruebas que refiero, con un argumento, fuera de todo contexto 
legal, al argumentar que dichos informes los debí haber solicitado 
de manera previa a mi contestación de demandada, ante los 
autoridades respectivas, luego entonces el argumento vertido por 
dicho Magistrado viola en perjuicio de mi representada, los 
principios generales del derecho, que son de imparcialidad, 
certeza jurídica y seguridad jurídica, y en el caso que nos ocupa la 
conducta desempeñada por el Magistrado en cita es parcial,  se 
sostiene la parcialidad del citado magistrado,  en virtud de que 
limita conocer la verdad jurídica en controversia, y perjudica a la 
parte que represento al no permitir desahogar las pruebas que 
con su desahogo conoceremos la verdad procesal anhelada, y con 
éste proceder beneficia a la parte actora del juicio principal, y por 
lo mismo no existe una certeza y seguridad jurídica que debe 
imperar en todo proceso controvertido, admitir las pruebas que 
señalo permite saber a todas luces la verdad buscado en la 
presente controversia, no admitir las pruebas en comento es 
limitar a la justicia resolver a verdad sabida, en ese orden de 
ideas, el magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, 
Guerrero, al desechar las pruebas de los informes de autoridad 
que refiero, viola en perjuicio de mi representada los principios 
generales del derecho y los artículos 81, 85 y 93 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado, por su 
mala interpretación y aplicación al caso que nos ocupa, dado que 
dichos artículos, en ningún momento mandate expresamente que 
la parte oferente de las pruebas tenga que gestionar de manera 
unilateral la prueba antes de contestar una demanda, es de 
explorado derecho que los tribunales legalmente establecidos 
para impartir justicia, están obligados a hacerse llegar toda clase 
de pruebas para conocer la verdad jurídica que se les plantean, 
las partes están obligadas a exhibir los documentos que tengan en 
su poder y los documentos que no tengan en sus manos están 
obligados a señalar el lugar donde se encuentren, y en el caso que 
nos ocupa el Magistrado de la causa, pretende que mi 
representada exhiba o gestione documentos que no tiene en su 
poder, éste criterio ilegal a todas luces y violatorio en perjuicio de 
la parte que represento por su errónea interpretación y aplicación 
al caso concreto que nos ocupa.  
 
Es menester de precisar que el Magistrado de la Sala Regional de 
Ciudad Altamirano, fundamentó su determinación al desechar las 
pruebas de informe de autoridad del Presidente del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, del 
Comisionado de Seguridad Pública Federal, con residencia oficial 
en la Ciudad de México, y de la Tesorería Municipal de Zirándaro, 
Guerrero, en el artículo 93 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que a la letra 
establece claramente lo siguiente: Los servidores públicos tienen la 
obligación de expedir con toda oportunidad las copias certificadas 
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de los documentos que les soliciten las partes si no cumplen con 
ésta obligación, están podrán solicitar en cualquier momento a las 
Salas del Tribunal que requieran a los omisos, la propia sala hará 
el requerimiento o aplazará la audiencia por un término que no 
excederá de diez días hábiles, pero si no obstante que se les haya 
requerido no los expiden se hará uso de los medios de apremio 
que prevé éste código, el anterior artículo transcrito es claro que 
tutela la conducta que deben adoptar los servidores públicos en 
relación a sus funciones, es decir que están obligados a expedir 
copias certificadas de los documentos que tengan en su poder y 
que los interesados o las salas se los requieran, no tutela o 
establece que las partes en conflicto estén obligadas a solicitar de 
manera directa a los funcionarios públicos donde este la 
información requerida, por lo tanto en el caso concreto que nos 
ocupa mi representada no está obligada a solicitar o gestionar los 
informes al Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, al Comisionado de Seguridad Pública 
Federal, con residencia oficial en la Ciudad de México, y a la 
Tesorería Municipal de Zirándaro, Guerrero, la obligación procesal 
de mi representada es ofrecer en tiempo y forma las pruebas tal y 
como lo hizo al contestar la demanda, y la obligación del 
Magistrado de la sala de la cual me quejo es admitir las pruebas 
que se ofrecieron en tiempo y forme y conforme a derecho al 
contestar la demanda, obligación que no cumplió al desechar las 
pruebas antes citadas, en esa virtud el fundamento legal que 
utilizó el Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, 
Guerrero, al desechar las pruebas de informe de autoridad, no es 
aplicable al asunto que nos ocupa, por tanto realizó una errónea 
interpretación y aplicación del aludido artículo 93 del 
ordenamiento de la materia, dado que en ningún momento 
mandata o establece que las partes para que se les pueda 
admitir alguna prueba de informe de autoridad tengan que 
solicitar de manera previa a contestar la demanda algún 
documento público, con el anterior criterio es evidente la mala 
interpretación que hizo el referido Magistrado al artículo 93 del 
Código de Procedimientos Administrativo del Estado de Guerrero, 
y violatorio de las garantías procesales de mi defendida, luego 
entonces si el articulo antes citado no establece una obligación 
para que las partes deben solicitar documentos o informes ante 
las dependencias gubernamentales y por otro lado el artículo 81 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, establece que las salas están obligadas a 
admitir toda clase de pruebas, en consecuencia el magistrado de 
la Sala Regional de Ciudad Altamirano no tiene por qué desechar 
las pruebas consistente en informe de autoridad tanto del 
Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, Comisionado de Seguridad Pública Federal, con 
residencia oficial en la Ciudad de México, y Tesorería Municipal de 
Zirándaro, Guerrero, que se ofrecieron al contestar la demanda, al 
desecharlas viola las reglas y principios generales del derecho que 
rigen los procesos de la materia que nos ocupa, por lo tanto debe 
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revocarse el auto que con este escrito se combate y en su lugar 
dictar otro donde se ordene admitir las pruebas que refiero.  
 
El acuerdo impugnado y mediante el cual al Magistrado de la 
Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, desechó las pruebas de 
informe de autoridad del Presidente del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como el informe de 
autoridad del Comisionado de Seguridad Pública Federal, con 
residencia oficial en la Ciudad de México, y el de la Tesorería 
Municipal de Zirándaro, Guerrero, luego entonces se está en 
contra del espíritu del legislador que pretende qué las sentencias 
se ejecuten de manera pronta y expedita y a verdad sabida, y en 
el caso concreto está retardando obstruyendo la justicia, la 
presente revisión que se promueve en contra del auto que de 
manera autónoma ha generado una afectación inmediata a los 
derechos sustantivos en grado predominante o superior, que no 
pueden repararse, aun y cuando se llegare a obtener una 
sentencia favorable, por lo mismo debe declararse procedente y 
ordenar se admitan y se desahoguen las pruebas que desechó el 
magistrado antes citado. 

 

 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo 

alguno pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la 

autoridad demandada en el presente asunto, nos permitimos señalar lo 

siguiente: 

 

Del contenido de los agravios que expresa la autoridad demandada en 

el recurso de revisión interpuesto por el C.  --------------------------, en su 

carácter de Síndico Procurador del Municipio de Zirándaro de los Chávez, 

Guerrero, esta Plenaria hace su análisis de los agravios de manera conjunta, 

los cuales resultan infundados e inoperantes para revocar el auto de fecha 

veintidós de enero del dos mil dieciséis, en razón de que el Magistrado de la 

Sala Regional de la Ciudad Altamirano, cumplió con lo previsto en el artículo 

58  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo, que para un 

mejor entendimiento a continuación se transcribe: 

  

“ARTICULO 58.- Se dictará acuerdo sobre la contestación de la 
demanda a más tardar al día siguiente de su presentación. En el 
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mismo, se tendrán por ofrecidas las pruebas y se dictarán las 
providencias necesarias para su desahogo. 
 
(. . . .)” 

 

 

Ahora bien, manifiesta  la autoridad demandada en su escrito de 

revisión,  que le causa agravio el auto de fecha veintidós de enero del dos mil 

dieciséis, ya que el Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, 

desechó las pruebas que ofreció en su escrito de contestación de demanda, 

consistentes en el informe que rindan tanto del Presidente del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Comisionado de Seguridad 

Pública Federal, con residencia oficial en la Ciudad de México, y Tesorería 

Municipal de Zirándaro, Guerrero. 

  

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por el 

representante legal de la autoridad demandada y realizado el estudio 

minucioso correspondiente al auto de fecha veintidós de enero del dos mil 

dieciséis, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e inoperantes 

para revocar el acuerdo recurrido, por las siguientes consideraciones. 

 

En primer lugar debe sostenerse que el acuerdo cuestionado no produce 

agravio a los intereses y derechos de la autoridad demandada, en virtud de 

que el A quo, en ningún momento determinó el desechamiento de alguna de 

las pruebas ofrecidas en el escrito de contestación de demanda, así como lo 

planteó  el representante de la autoridad demandada en su recurso de 

revisión, cabe señalar de manera aclaratoria, que la etapa procesal 

administrativa para la admisión o desechamiento de las pruebas, será en la 

audiencia de ley correspondiente, así lo establece el artículo 87 del Código de 

la Materia, que a continuación se transcribe: 

 

“ARTICULO 87.- Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de 
demanda y en el de contestación, o en el de ampliación y su 
respectiva contestación, y se admitirán o desecharán en la audiencia 
de ley, reservándose su valoración para la sentencia.”… 
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 Así pues, en el auto que hoy se combate, el Magistrado Instructor acordó 

la presentación del escrito de fecha doce de enero del dos mil dieciséis, ante 

Oficialía de  Partes de la Sala Regional, por medio del cual la autoridad 

demandada presentó la contestación a la demanda instaurada en su contra, 

por conducto de su representante legal, y a su vez, el A quo, determinó las 

providencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas, y no el 

desechamiento de las pruebas ofrecidas, dando cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 58 del Código de la Materia, ya transcrito en líneas anteriores.  

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar el auto de fecha veintidós de enero del 

dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/124/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 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, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes, los motivos de 

inconformidad formulados por la autoridad demandada, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/160/2016, para revocar o modificar el auto recurrido, en 

consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha de veintidós de enero del 

dos mil dieciséis, dictado por la Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

la Ciudad de Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/124/2015, en 



 

 

TCA/SS/160/2016 

      TCA/SRCA/124/2015 
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atención a los señalamientos expuestos en el último considerando del presente 

fallo. 

 

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 en que se actúa 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 NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero 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. ROSALÍA PINTOS ROMERO,                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                                                       MAGISTRADO.   
 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCA/124/2015, 
referente al toca TCA/SS/160/2016, promovido por las autoridades demandadas. 


