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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de octubre del año dos mil quince.---------- 

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

toca número TCA/SS/222/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha siete de 

noviembre del dos mil catorce, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de la 

Montaña 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 diversos escritos presentados con fecha cuatro de junio 

del dos mil catorce, en la Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, comparecieron los  

CC.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----------------------, a demandar al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, la nulidad del siguiente acto impugnado: “LA 

NEGATIVA FICTA en que incurrió el C. Presidente Municipal 

Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, relativa a la 

solicitud de autorización del pago correspondiente al Refrendo del 

año dos mil catorce, por concepto de pago de pisaje del espacio 

que ocupa de base de ascenso y descenso nuestro Sitio de Taxis y 

Mixtas de Ruta número  ------------------------------------, en la calle  -----------

------------------------------- de esta Ciudad, contenida en el escrito de 

fecha de recibido siete de abril del dos mil catorce, por la Oficialía 



de Partes de la Presidencia Municipal de ésta Ciudad de Tlapa  de 

Comonfort, Guerrero”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por autos de fecha cinco de junio del dos mil catorce, el Magistrado 

de la  Sala  Regional  Instructora acordó la admisión de las demandas, 

integrándose al efecto los expedientes número TCA/SRM/028/2014, 

TCA/SRM/029/2014, TCA/SRM/030/2014, TCA/SRM/031/2014 y 

TCA/SRM/032/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada, dando contestación en tiempo y forma a la demanda presentada en 

su contra haciendo valer las excepciones y defensas que estimó pertinentes. 

 

3.- Mediante resolución de fecha treinta de junio del dos mil catorce; el 

Magistrado de la Sala Reinal decretó de oficio la acumulación de los expedientes 

número TCA/SRM/028/2014, TCA/SRM/029/2014, TCA/SRM/030/2014, 

TCA/SRM/031/2014 y TCA/SRM/032/2014, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 143 fracción I y 147 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ordenando continuar las 

actuaciones procesales en el primer expediente de los señalados. 

  

4.- Por escrito presentado en la Sala Regional el día diez de julio del dos 

mil catorce, la parte actora C.  -------------------------------------------- promovió 

ampliación de demanda, señalando la nulidad de los siguientes actos 

impugnados: “La nulidad e invalidez del oficio HAMT/0089/2014 de 

fecha diez de abril del dos mil catorce, emitido por el C. Presidente 

Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y dirigido 

al suscrito y otros, mediante el cual determina lo siguiente: a).- La 

negativa a expedirnos el Refrendo del año dos mil catorce, 

correspondiente al Pago de Pisaje del espacio que ocupamos como 

Sitio número 1 de Taxis y Mixtas de Ruta número  ------------------------------

-------------------, en la calle  ------------------------------------- de esta Ciudad 

de Tlapa de Comonfort, Guerrero, sin fundamento ni motivación 

legal, y por consecuencia; - - - b).- El incumplimiento al Acta de 

Acuerdos de fecha diez de junio del año dos mil trece, en su 

acuerdo tercero convenida por Autoridad Municipal y el suscrito, 

para hacerme efectivo la expedición de refrendo correspondiente al 

pago de pisaje del año dos mil catorce del espacio autorizado por 

la autoridad correspondiente para el ascenso y descenso de 
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pasajeros de nuestro Sitio de Taxis  ---------------------------------------------------

--------------, Guerrero, antes referido.”; por acuerdo de fecha catorce de julio 

del dos mil catorce, la Sala Regional tuvo a la parte actora por ampliada su 

demanda, ordenando correr traslado de la misma a la autoridad demandada para 

efecto de que de contestación a la misma., autoridad demandada que dio 

contestación a la ampliación de demanda en tiempo y forma haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimó procedentes. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha catorce de octubre del 

año dos mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- Con fecha siete de noviembre del dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional de la Montaña, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, dictó la 

sentencia definitiva declarando la nulidad de los actos impugnados de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, para el efecto 

de que la autoridad demandada ordene a la Tesorería Municipal le sea recibido a 

la parte actora el pago correspondiente por la presente anualidad para el uso del 

espacio para ascenso y descenso de pasaje, en la calle Cortez Piza de la Colonia 

Centro, de Tlapa de Comonfort, en el que se localiza el Sitio de Taxis Divino 

Redentor Alcozauca de Guerrero.   

 

7.- Inconforme con la sentencia definitiva de fecha siete de noviembre del 

dos mil catorce, a que se hace referencia, la autoridad demandada interpuso el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la oficialía de 

partes de la citada Sala Regional con fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

catorce, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

  

8.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/222/2014, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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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, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 135 de la Constitución 

del Estado, que definen la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente 

asunto la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, 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 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, a foja 

número 242, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad 

demandada el día veintiuno de noviembre del dos mil catorce, comenzando a 

correr en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día 

veinticuatro al veintiocho de noviembre del dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Tlapa de 

Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible a foja número 05 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día 

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, de acuerdo al sello de recibido de 

dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca en 

estudio, 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.  
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III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en autos del toca que nos ocupa a fojas número 02 a la 03, la 

autoridad demandada vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 

ÚNICO.- Es fuente de agravios el resolutivo primero y segundo de 
la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha siete de noviembre del año 
en curso, notificada al suscrito el día 21 de noviembre de este 
año, los cuales en la literalidad señalan: 
… 
 
"PRIMERO.- La parte actora justificó los extremos de su acción." 
"SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en virtud 
de los razonamientos y para los efectos establecidos en el último 
considerando de éste fallo". 
 
En particular el último considerando de la Sentencia Definitiva 
recurrida que por 
economía se omite transcribir pero se reproduce en los mismos 
que obra en autos al 
respecto señalo que la resolución que se combate vulnera en mi 
perjuicio los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de México, los cuales 
en la literalidad 
señalan: 
ART.14  
 
NADIE PODRÁ SER PRIVADO DE LA LIBERTAD O DE SUS 
PROPIEDADES, POSESIONES O DERECHOS, SINO MEDIANTE 
JUICIO SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE 
ESTABLECIDOS, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y CONFORME CON 
ANTERIORIDAD AL HECHO. 
 
ARTÍCULO 16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU 
PERSONA, FAMILIA, O, PAPELES O POSESIONES, SINO EN 
VIRTUD DE MANDAMIENTO DE LA AUTORIDAD OMPETENTE, 
QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Es evidente que AD QUO vulneró en mi perjuicio las garantía 
individuales y derechos humanos establecidos en los numerales 
constitucionales antes señalados en razón a que la sentencia 
definitiva que se impugna no se emitió respetando dichos 
preceptos constitucionales en razón a que la misma no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, esto es, no existe 
una relación dará y precisa que tuvo el juzgador para llegar a la 
convicción de emitir su resolución, más aún no valoraron 
correctamente las pruebas que se ofrecieron de mi parte; más aún 
si tomamos en cuenta que se ofreció una notificación cuya razón 
fue levantada por personal adscrita al Ayuntamiento del Municipio 
: 5 7:apa le Comonfort. Guarrero, en donde se le daba respuesta 
a la petición hecho valer por los actores, pero más aún el derecho 
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que reclaman precluye ríe manera anual por lo que al momento 
no se le puede dar una respuesta a loso peticionarios. 
 
Es falso como lo señala el AD QUO que no hubiera dado 
respuesta a los peticionarios como lo señala en su sentencia 
definitiva al establecer en foja 5 ya que precisamente como lo 
relata el mismo en la sentencia que se recurre se anexó como 
prueba el oficio HAM/0089/2014, de fecha diez de abril del 
presente año, la cual por cierto cumplía con los requisitos de 
legalidad correspondiente, misma que no se pudo entregar a los 
peticionarios porque no se encontraban en el espacio público que 
ocupan, razón que fue levantada por el notificador, por lo tanto 
debe de dársele valor probatorio por que dicho funcionario público 
municipal tiene fe pública. 
 
Consecuentemente la indebida valoración de la prueba 
documental ofertada por esta parte agraviada en nuestro perjuicio 
el artículo 124 del Código de Procedimientos Administrativos del 
estado de Guerrero que textualmente dice: 
 
"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." 
 
Consecuentemente al hacer una indebida valoración de la prueba 
documental entra el estudio del acto reclamado en  su 
considerando último concluyendo la precedencia de la acción. 
 
A raíz de todo lo anterior se considera justo y apegado a derecho 
revocar la resolución impugnada puesto que la condena impuesta 
a nuestra representada es contraria a derecho ya que el derecho 
de petición que hicieron valer los actores fue contestado 
oportunamente. 
 
Es evidente que la resolución que se impugna no contiene el 
requisito de la motivación que deben de contener todos los actos 
de autoridad, siendo aplicable la siguiente tesis: 
 
MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE 
SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 
16 CONSTITUCIONAL 
La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir 
en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal 
prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la 
aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el 
mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el 
acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de 
producir o preparar su defensa. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. (XX. 102 K). 
Amparo en revisión 16/96. Jorge Antonio Vicente Jiménez. 11 de octubre de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Noé 
Gutiérrez Díaz. 
SEMANARIO JUDICIAL. NOVENA ÉPOCA. TOMO V. ENERO 1997. 
TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 501. 
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IV.- Del análisis efectuado a los agravios planteados por la autoridad 

demandada Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva combatida. 

 

Ello es así, porque la parte recurrente no expone ningún razonamiento 

específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones 

expuestas por el Magistrado Juzgador en la sentencia definitiva de fecha siete de 

noviembre del dos mil catorce, en el que se declara la nulidad de los actos 

impugnados. 

 

Lo anterior permite advertir que lo señalado en el concepto de agravios que 

hace valer la autoridad demandada, no se deriva de un razonamiento lógico 

jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia que 

se recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento principal que 

orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las disposiciones 

legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el 

pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los agravios 

correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los 

agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento; ya que solo se dedica a hacer 

señalamientos en el sentido de que la sentencia que impugna vulnera en su 

perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, situación 

que deviene inoperante, debido a que las sentencias que emite este Órgano 

Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente 

admisible considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten en este 

procedimiento contencioso administrativo violen las garantías individuales o 

cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben 

de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la 

Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las sentencias 

dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos; además de que las autoridades 

demandadas no son sujetas de las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 

de la constitución Federal, por el contrario, de estas son garantes los 

gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida. 
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En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión 

que le ocasiona  a la autoridad demandada, toda vez que no es suficiente la 

simple manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia 

definitiva de fecha siete de noviembre del dos mil catorce, porque el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le 

causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el 

inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual 

explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que 

en el presente asunto no acontece, puesto que en sus agravios la autoridad 

demandada simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco 

claros en relación con la consideración principal del auto recurrido, y por ende los 

argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna 

violación a las disposiciones legales aplicadas por el A quo de la Sala Regional de 

la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustentan el auto recurrido, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 

deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia definitiva recurrida, 

máxime que se trata de la autoridad demandada quien presenta al recurso de 

revisión, lo que conduce a desestimar los agravios expresados en el recurso que 

se trata, y en base a lo anterior deviene infundado y por lo tanto inoperantes los 

agravios hechos valer por la autoridad demanda y en consecuencia esta Sala 

Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha siete de noviembre 

del dos mil catorce.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con 

número de registro 230893 y 197523, visibles en el disco optico IUS 2011, editado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente indican: 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
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sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera 
Pinzón. 

 
AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. 
SUPLENCIA IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad la 
que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente que 
la autoridad de amparo supla los argumentos que, a manera 
de agravio, realice, o simplemente los mejore, dado que dicha 
autoridad es un órgano técnico perito en derecho o con claras 
posibilidades de tener asesoría, con marcada diferencia con el 
particular, al que se le causaría un perjuicio al perderse el 
equilibrio procesal de las partes y, principalmente, que el 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo autoriza la suplencia en la 
deficiencia del concepto de violación o del agravio, en 
hipótesis específicas, únicamente para el quejoso o tercero 
perjudicado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 
 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

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

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha siete de noviembre del 

dos mil catorce, dictado en el expediente número TCA/SRM/028/2014 y 

Acumulados, por el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, 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 y por lo tanto inoperantes los agravios 

hechos valer por la autoridad demandada, en su escrito de revisión, con fecha de 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintisiete de 
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noviembre de dos mil catorce, a que se contrae el  toca TCA/SS/222/2015; en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha siete de 

noviembre de dos mil catorce, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de 

Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

en el expediente TCA/SRM/028/2014 y Acumulados, 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 del Estado de 

Guerrero. 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha veintidós de octubre del año 

dos mil catorce, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera 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. 

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

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

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/222/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/028/2014 y Acumulados. 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRM/028/2014 Acumulados,referente 
al Toca TCA/SS/222/2015, promovido por la autoridad demandada. 


