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- - - Chilpancingo, Guerrero, a  dos de junio del dos mil dieciséis.   

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

número TCA/SS/196/2016, relativo a los recursos de revisión interpuestos por el 

representante autorizado de la autoridad demandada Director General del Instituto de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; en contra de la 

sentencia definitiva de fecha ocho de febrero del dos mil dieciséis, emitida por la C. 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRCH/067/2014, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Por escrito recibido el día veinticuatro de febrero del dos mil catorce, 

compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de  Guerrero, la C.  -------------------------------, quien señaló 

como acto impugnado: “La negativa por parte del DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO (ISSSPEG) por haberme suspendido injustificadamente mi pensión a la 

que tengo derecho y que venia cobrando a partir del primero de febrero del año 2002 

misma que me fue otorgada por el fallecimiento de mi esposo el Sr.  --------------------------

------------ quien fuera pensionado por dicha institución por haber sido empleado de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, mediante el oficio número DG/013/2014 de fecha 

27 de Enero del 2014, suscrito y firmado por el Lic.  -------------------------- Director del 

Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

(ISSSPEG) y recibido por la suscrita el día 31 de Enero del año en curso, mediante el 

cual me notifica que debo acreditar primordialmente que soy cónyuge supérstite del 

finado  ----------------------------- lo cual la suscrita acreditó ser la cónyuge supérstite del 

finado”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los 



conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, se admitió 

a trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento correspondiente a la autoridad 

señalada como responsable, quien dio contestación a la misma, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimaron procedentes. Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha cuatro de noviembre del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia 

de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha ocho de febrero del dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional, emitió sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado 

con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que la autoridad 

demandada deje insubsistente el acto que ha sido declarado nulo, y proceda a realizar 

los pagos de la pensión por viudez indebidamente suspendidos, esto es a partir del 

mes de mayo del dos mil cuatro hasta regularizarla. 

 

4.- Inconforme con la sentencia definitiva, el representante autorizado de la autoridad 

demandada, interpuso el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimo 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha 

uno de marzo del dos mil dieciséis, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una 

vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a esta  Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/196/2016, se turno con el expediente respectivo a la 

C. Magistrada Ponente, para el 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, 19, 20, 21 y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 2, 166, 168 

fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 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, así como también las resoluciones que dicten las 

autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, y en el presente asunto el representante autorizado de la autoridad 

demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de 

fecha ocho de febrero 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 demandada. 

 

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

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

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

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

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas número 198 del 

expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad 

demandada, el día veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, por lo que el termino para 

interponer el recurso le transcurrió del día veinticuatro de febrero al uno de marzo del 

dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría 

de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 11 del toca en estudio; en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de origen, el día uno de marzo del dos mil dieciséis, de acuerdo al sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 02 

del toca, resultando en consecuencia que los recursos 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 autos del toca que nos 

ocupa, el representante autorizado de la autoridad vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- Causa agravios a mi representada, la sentencia de fecha 
08 de febrero de 2016, en su considerando CUARTO, misma que dictó 
la Sala Regional Chilpancingo, dentro del juicio administrativo número 
TCA/SRCH/067/2014, promovido por la C.  ------------------------------------
-------, resolución que le fue notificada a esta parte demandada el día 
23 del mismo mes y año; en el que la autoridad inferior señala en su 
parte que interesa lo siguiente: 
 
(Se transcribe la sentencia) 
 
De la transcripción efectuada en líneas anteriores de la parte que 
interesa de la sentencia impugnada, a todas luces se advierte que la 
misma es totalmente incongruente, y por ello violatoria a los derechos 
de mi representado, toda vez de que la Sala de Instrucción, en una 
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actitud por demás oficiosa y parcial, pasó por alto la valoración de las 
pruebas documentales públicas ofertadas por mi representado en el 
capítulo de pruebas bajo los numerales  4, 5, 6, puesto que dichas 
probanzas por ser documentales públicas revisten pleno valor 
probatorio, violentando con ello a los extremos previstos en los 
artículos 90, 92, 124 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, puesto que es 
obligación de la juzgadora desmenuzar el análisis del arsenal 
probatorio ofertadas por las partes en el juicio, y en partículas de las 
probanzas ofertadas por esta autoridad demandada, ya que de haberlo 
hecho así, seguramente hubiese llegado a un puerto diferente al 
arribado en la sentencia que se combate. 
 
 ARTÍCULO 90.- Son documentos públicos aquellos que son 
expedidos por funcionarios o depositarios de la fe pública en el 
ejercicio de sus facultades legales. Tendrán esta calidad los originales 
y sus copias auténticas o certificadas, firmadas y autorizadas por los 
funcionarios competentes. 
 
ARTÍCULO 92.- Los documentos públicos expedidos por autoridades 
de la Federación,  de los Estados,  del Distrito Federal o de los 
Municipios, tendrán validez en esta entidad sin necesidad de 
legalización. Los documentos procedentes del extranjero deberán 
presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas 
o consulares, o estarse a los convenios que el Estado Mexicano haya 
celebrado en esta materia. 

 
ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 127.- Los documentos públicos y la inspección hacen prueba 
plena; las copias certificadas demostrarán la existencia de los originales. 

 
Lo anterior es así, en razón de las documentales públicas exhibidas 
por esta parte demanda, y sin ser perito de ninguna índole quedó 
plenamente demostrado y resulta más que evidente que la actora, 
misa ahora se llamar  --------------------------------------, se condujo con 
falsedad, dolo y mala fe cuando se presentó ante mi representado a 
solicitar la transferencia de pensión por viudez, derivado del 
fallecimiento de  -----------------------------------------, esto, con el único fin 
de lograr finalmente un lucro indebido, dado a que legalmente a que 
con las documentales antes señaladas está demostrado que la actora 
anteriormente había contraído matrimonio con el C.  ------------------------
-----------------------, mismo que subsistía cuando contrajo matrimonio 
con el extinto ---------------------------------- -- , en fecha 20 de febrero de 
2001, en razón a que el primer matrimonio se disolvió judicialmente 
mediante sentencia ejecutoriada de fecha 31 de enero de 2007, como 
consta en la inscripción marginal del registro de matrimonio de fecha 
19 de agosto de 1985, en el apéndice del oficialía 03 del registro civil 
de la localidad de Escárcega, Campeche, documental que obra 
agregada en autos del sumario; por lo que la accionante dejó de 
encuadrar a los extremos previstos en el artículo 114 y 115 de la Ley 
912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. Circunstancia que obviamente pasó por alto la Sala Inferior, 
al no analizar como ya se dijo, las documentales públicas señaladas 
con antelación.  Tiene aplicación al respecto las tesis de jurisprudencia 
que a la letra se transcriben: 
 



 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE DEBEN ESTIMARSE COMO 
TALES. El concepto de violación tiene lo esencial para estimarlo como 
tal, si pone de manifiesto que en la sentencia reclamada no se 
valorizaron correctamente las pruebas documentales públicas y de 
confesión aportadas al juicio del que deriva al acto reclamado, e 
igualmente argumenta que las pruebas rendidas por su contraparte no 
fueron valorizadas legalmente, así como que el fallo reclamado no está 
fundado, lo anterior es suficiente para que ello se considere como 
concepto de violación, pues es evidente que uno de los fundamentos 
de toda sentencia lo constituye el estudio, análisis y valoración de las 
pruebas rendidas en el procedimiento judicial, por lo que debe 
denegarse el sobreseimiento pedido. 
 
3ª. 
 
Amparo directo 4537/73. María Martínez Ramírez, como representante legal de los 
menores Ricardo, José Guadalupe y Carolina González Martínez. 10 de julio de 
1974. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Solís López. 
 
Séptima Época, Cuarta Parte: 
 
Volumen 64, pág. 21. Amparo directo 737/73. Guisela Domínguez Arcega. 1º de abril 
de 1974. 5 votos. Ponente: Ernesto Solís López. Secretario: Ignacio Nieto kasusky. 
 
Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima 
Época. Volumen 67 Cuarta Parte. Pág. 20. Tesis Aislada. 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA. HACE FE PLENA, SALVO PRUEBA EN 
CONTRARIO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).  Es 
inexacto que las documentales públicas para tenerlas como pruebas 
plenas deban estar robustecidas por otros elementos de convicción, en 
razón que conforme a las reglas de valoración previstas por el código 
de procedimientos civiles para el estado de Chiapas, tales probanzas 
por sí solas tienen el valor de prueba plena mientras no se demuestre 
lo contrario. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
 
T.C. 
 
Amparo directo 244/91. Rafael Gutiérrez. 9 de julio de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente 
Rodríguez. 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Óctava Época. Tomo IX, Febrero de 1992. Pág. 182. Tesis Aislada. 

 
 

IV.- Del estudio efectuado a los agravios expuestos por el representante 

autorizado de la autoridad demandada, a juicio de esta Sala Colegiada devienen 

infundados y por ende inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva de 

fecha ocho de febrero del dos mil dieciséis, en atención a que de las constancias 

procesales que integran los autos en el expediente en mención, se advierte que la 

Magistrada Juzgadora cumplió con lo previsto en los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dando cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, toda vez que 

hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda, y la 

contestación de demanda, de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada en su 

escrito de contestación demanda,  de igual forma de la sentencia impugnada se 
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advierte, que la A quo señaló los fundamentos legales en que se apoyó para dictar la 

sentencia definitiva de fecha ocho de febrero del dos mil dieciséis, toda vez, que del 

estudio efectuado al acto reclamado se advierte que la autoridad demandada Director 

del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, al 

emitirlo, lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 

en el sentido de que al suspender la pensión de la parte actora, lo hizo sin cumplir con 

las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, 

se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y 

sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 

dirima las cuestiones debatidas, la cual debe estar debidamente fundada y motivada; 

por lo que al no respetar dichos requisitos a favor de la parte actora, se incumple con 

las garantías de audiencia y legalidad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Federal. 

 

Cobra aplicación la jurisprudencia con número de registro 200234, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, diciembre de 1995, Novena 

Época, Página 133, que literalmente indica: 

 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia 
establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo 
de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 
respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que 
en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 
manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

 

 
Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que la 

Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, de 

conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que señala: “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.”;  por ello de la sentencia que se analiza se advierte que la A quo expresó los 

razonamientos en forma adecuada y los fundamentos de la valoración realizada, así 



 

como la decisión que tomo en la resolución controvertida, y no obstante que el 

representante autorizado de la autoridad demandada argumenta en sus agravios que la 

Magistrada no analizó debidamente las pruebas señaladas con los números 4, 5, y 6 de 

su escrito de contestación de demanda, referentes a las documentales de la partida 

registral de la C.  -----------------------------, el acta de matrimonio entre la accionante y el 

C.  ---------------------------------- y el acta de divorcio entre la parte actora y el C.  ------------

------------------------, documentales que tienen pleno valor probatorio de acuerdo a los 

artículos 90 y 127 del Código de la Materia; las cuales devienen inoperantes, dado que 

estas pruebas no eximen de la responsabilidad que tiene la autoridad de emitir el acto 

impugnado con las formalidades de Ley, asimismo, no se advierte que las demandadas 

al emitir el acto cumplieran con las garantías de audiencia, legalidad y seguridad 

jurídica; ni especifica la recurrente cual debió haber sido el alcance probatorio de las 

pruebas que ofreció, por lo que al no ser así, resulta imposible que esta Sala Revisora 

analice las pruebas aportadas por las partes. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, 

Noviembre de 2001, Tesis VI.2º.C. J/131, Página 379, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE 
ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, SI SE OMITE 
PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO. Cuando en la revisión los 
agravios se hacen consistir en la falta de valoración de pruebas, 
debe precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas 
condiciones podrá analizarse si las mismas tienen trascendencia en 
el fallo reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora concluye que la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, cumplió debidamente con el 

principio de congruencia y de exhaustividad que toda sentencia debe contener y que se 

encuentra establecido en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren  de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 
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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 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 

Tiene aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial 

de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe existir 
entre las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el 
pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación con dichas 
pretensiones. 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha ocho de febrero del dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada Juzgadora de la Sala Regional de Chilpancingo 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/067/2014, en atención a las consideraciones y 

fundamentos que se expresan en el cuerpo del presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el 

representante autorizado de la autoridad demandada Director del Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/176/2016, en consecuencia; 

 



 

SEGUNDO.-  Se confirma la sentencia definitiva de fecha ocho de febrero del dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/067/2014, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando  del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

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 la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
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