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R. 051/2016. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/270/2016.  
 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRZ/348/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, PRIMER SINDICO PROCURADOR, 
TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, 
GUERRERO. 
                                                                                                                             
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

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 número TCA/SS/270/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en el presente juicio en contra de la 

sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis,  

dictada por el C. Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo,  Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRZ/348/2015, contra actos de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

                                                                                    
1.- Que mediante escrito de fecha dos de septiembre del dos mil quince, 

compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  -------------------

------------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: 

“1.- La baja del suscrito como Policía Preventivo Municipal del Municipio de 

ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO, ordenada por el C. Presidente 

Municipal, Director  de Seguridad Pública y Oficial Mayor, autoridades 

dependientes del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo 
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de Azueta Guerrero, mediante aviso verbal de rescisión de contrato y la 

retención de mi salario que realizaron las mismas autoridades demandadas.  

2.- La falta de pago de mis salarios devengados, por parte del Oficial Mayor 

y del Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo 

de Azueta Guerrero, así como la falta de pago de mis prestaciones de 

aguinaldo y demás prestaciones que se me adeudan desde la fecha en que 

fui dado de baja, es decir, desde el día veinte de agosto del año dos mil 

quince, asimismo les reclamo los subsecuentes pagos de mi salario quincenal 

que transcurra durante el tiempo que dure el presente procedimiento hasta 

que se me reinstale en mi puesto de trabajo, o en su momento se me pague 

conforme a la Ley de la Materia.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha tres de septiembre del dos mil quince, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/348/2015, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

resolviéndose en el mismo auto respecto a la solicitud de suspensión del acto 

impugnado lo siguiente: “respecto a la medida suspensional solicitada, SE 

NIEGA LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS, toda vez que de 

concederse se contravendrían disposiciones de orden público…”. 

3.- Con fecha dos de octubre del dos mil quince, se tuvo a las 

autoridades demandadas por contestando la demanda. 

4.- Que por acuerdo de fecha doce de noviembre del dos mil quince, se 

le tuvo a la parte actora por ampliando la demanda y por ofrecida la 

prueba pericial, esto es, por darse los supuestos de la fracción II del artículo 62 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

5.- Que por sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de enero del 

dos mil dieciséis, el A quo determinó lo siguiente: “….por lo que en esa tesitura 

esta Sala resuelve confirmar el acuerdo de fecha doce de noviembre del dos 

mil quince, mediante el cual se concedió el derecho que otorga la fracción II 

del artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos a 
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los gobernados dado que el mismo se encuentra ajustado a derecho; por lo 

que en consecuencia, no ha lugar a revocar el acuerdo recurrido…”  

6.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia 

interlocutoria, la autoridad demandada  interpuso el recurso de revisión, 

ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada 

Sala el día dieciocho de marzo del dos mil dieciséis; admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la 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. 

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

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/270/2016, 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 la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del recurso 

de revisión hecho valer por las autoridades demandadas, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, el C.  ----------------------------------

--------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, 

emitido por la autoridad municipal, misma que ha quedado precisada en el 

proemio de esta resolución; además de que como consta a foja 147 del 

expediente TCA/SRZ/348/2015, con fecha veintiocho de enero del dos mil 

dieciséis, se emitió la sentencia interlocutoria mediante la cual se declaró 

improcedente el recurso de reclamación, y al haberse inconformado las 
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autoridades demandadas, al interponer el recurso de revisión por medio de 

expresión de agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora con fecha 

dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los 

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las salas de este tribunal que resuelvan el fondo del asunto en 

los procedimientos contenciosos administrativos, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente; numeral del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver de el recurso de revisión hecho valer por las autoridades 

demandadas. 

 

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, 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 147 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue 

notificado a las autoridades demandadas, el día once de marzo del dos mil 

dieciséis, comenzando a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día catorce al dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional con sede en la Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja 

04 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el dieciocho de marzo del dos mil 

dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de 

Justicia Administrativa, visible en la foja 01 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 el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

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

y como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“PRIMERO.- La sentencia recurrida nos genera agravios en su 
totalidad, pero de manera concreta, lo establecido en el 
considerando tercero, el cual en lo que interesa dice: 
 
“… al respecto cabe decir que dichos agravios resultan 
inoperantes, esto es por las siguientes consideraciones: sostiene la 
parte actora como falso y niega lo dicho por las recurrentes de 
que haya faltado por doce días a sus labores correspondientes a 
la primera quincena del mes de julio del año en curso, y de que al 
suscrito únicamente se me cubrieran tres días de salario de dicha 
quincena y desde luego se desconoce la firma que obra 
estampada en la nómina certificada que exhiben los 
demandados correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio del 
año en curso, toda vez que tal y como lo he señalado en la 
demanda inicial, al escrito precisamente a partir del mes de julio 
del año en curso, no se me permitió firmar la nómina de pago 
correspondiente  a la dirección de seguridad pública municipal, a 
efectos de probar la falsedad de la firma que parece en la 
nómina exhibida, misma que los demandados argumentan que 
fue impuesta de puño y letra del suscrito, desde este momento 
ofrezco la prueba pericial…” 
“…ahora bien la fracción segunda del artículo 62 del Código 
Procesal de la Materia determina: El demandante tendrá el 
derecho de ampliar la demanda solo en los casos siguientes: 1.- 
….II.- cuando el actor, no conozca los fundamentos o motivos del 
acto impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada, es 
decir, al firmar la parte actora desconocer la firma que obra 
estampada en la nómina correspondiente a la primer quincena 
del mes de julio del dos mil quince, aseverando así también que a 
partir del mes de julio del año dos mil quince no se le permitió 
firmar dicha nómina de pago, negarle el derecho a ña parte 
actora de ampliar la demanda se estaría cuartando el derecho 
de debatir respecto a las afirmaciones vertidas por las recurrentes 
mismas que la parte actora refiere desconocer  y para probar 
tales afirmaciones ofreció a prueba pericial en materia 
grafometría y grafoscopia, por lo que en esa tesitura esta sala 
resuelve confirmar…” 
 
De la transcripción anterior, se desprende que el magistrado 
recurrido, baso su resolución en simples consideraciones, pero 
nunca de manera fundada y motivada, pues resulta 
notoriamente que el motivo por el cual el magistrado decide 
admitir la ampliación de demanda, es totalmente ajeno y en 
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nada encuadra en el supuesto establecido de la fracción seguida 
del artículo 62 del Código Procesal de la Materia, pues en ningún 
momento la autoridad demandada, al momento de contestar la 
demanda, admitido o dijo, que los motivos y fundamentos por los 
cuales había dado de baja al ahora actor fueran estos o aquellos; 
para que de esa manera se tuviera por justificado, que el actor 
fue desprendido a dado de baja por las autoridades 
demandadas; por lo tanto las consideraciones plasmadas en la 
resolución que se recurre por el magistrado instructor, son por 
demás inoperantes, porque lo único que se puede precisar es que 
LE PERMITE AL ACTOR AMPLIAR UNA DEMANDA QUE EN EL 
CASO NO PROCEDE, PERO ADEMÁS LA ADMITE UNA 
OBJESIÓN DE PRUEBA E INCLUSO LE ADMITE UNA PRUEBA 
QUE DOLOSAMENTE LA PARTE ACTORA PRETENDE HACER 
VALER PARA JUSTIFICAR SU ACCIÓN; Y ADEMÁS LE DA VALOR 
AL SOLO DICHO DE LA ACTORA, ASÍ SE DESPRENDE CUANDO 
DICE EL MAGISTRADO LO SIGUIENTE “ES DECIR, AL AFIRMAR 
LA PARTE ACTORA DESCONOCER LA FIRMA QUE OBRA 
ESTAMPADA EN LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 
PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE, 
ACEVERANDO ASÍ TAMBIEN QUE A PARTIR DEL MES DE JULIO 
DEL 2015 NO SE LE PERMITIO FIRMAR DICHA NOMINA DE 
PAGO, NEGARLE EL DERECHO A LA PARTE ACTORA DE 
AMPLIAR LA DEMANDA, SE ESTARIA CUARTANDO EL 
DERECHO DE DEVATIR RESPECTO A LAS AFIRMACIONES 
VERTIDAS POR LAS RECURRENTES MISMAS QUE LA PARTE 
ACTORA REFIERE DESCONOCER Y PARA PROBAR TALES 
AFIRMACIONES OFRECIO LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA 
GRAFOMETRIA Y GRAFOSCOPIA; es esa tesitura es inatendible 
que el Magistrado Instructor, en lugar de apegarse estrictamente 
al contenido literal de lo establecido en la fracción segunda del 
artículo 62 del Código Procesal de la Materia, procedió a resolver 
aplicando simples consideraciones que a su criterio considero 
pertinente, violentando con ello el debido proceso, pues su actuar 
deja mucho que decir, al tenerle demasiadas consideraciones al 
ahora quejoso, permitiéndole actuaciones fuera de todo contexto, 
porque insistimos en que en ningún momento, al contestar la 
demanda se dijo que las documentales exhibidas como servían 
como fundamento y motivo de la baja de la que falsamente dice 
el actor fue objeto; por consiguiente al momento de resolver esta 
sala superior deberá revocar la presente resolución y dictar una 
nueva en la que se le nieguen al actor la ampliación de 
demanda.” 
 
 

 

 

IV.- Son infundados e inoperantes los agravios que expresan las 

autoridades demandadas hoy recurrente, en contra de la sentencia 

Interlocutoria de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, ello en 
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atención a los fundamentos y razonamientos legales que a continuación se 

citan en esta sentencia. 

 

Las autoridades demandadas manifiestan substancialmente en el recurso 

de revisión de mérito, que les causa agravios lo siguiente: 

 

• Que la sentencia recurrida nos genera agravios en su totalidad, pero de 
manera concreta, lo establecido en el considerando tercero. De la 
transcripción anterior, se desprende que el magistrado recurrido, baso su 
resolución en simples consideraciones, pero nunca de manera fundada y 
motivada, pues resulta notoriamente que el motivo por el cual el 
magistrado decide admitir la ampliación de demanda, es totalmente ajeno 
y en nada encuadra en el supuesto establecido de la fracción seguida del 
artículo 62 del Código Procesal de la Materia, pues en ningún momento la 
autoridad demandada, al momento de contestar la demanda, admitido o 
dijo, que los motivos y fundamentos por los cuales había dado de baja al 
ahora actor fueran estos o aquellos. 

• Que el Magistrado Instructor, en lugar de apegarse estrictamente al 
contenido literal de lo establecido en la fracción segunda del artículo 62 del 
Código Procesal de la Materia, procedió a resolver aplicando simples 
consideraciones que a su criterio considero pertinente, violentando con ello el 
debido proceso, pues su actuar deja mucho que decir. 

• Que por consiguiente al momento de resolver esta sala superior deberá 
revocar la presente resolución y dictar una nueva en la que se le nieguen al 
actor la ampliación de demanda. 

 

 

Consideraciones que a juicio de esta Plenaria resultan infundadas e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia, ello en razón de que de autos 

se aprecia que el A quo actuó apegado a derecho, toda vez de que cumplió con 

lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio 

de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que 

hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo del recurso 

de reclamación y la contestación del mismo; señalando las circunstancias, 

fundamentos y razones por las cuales confirmó el auto por el que se admite la 

ampliación de la demanda, ello en razón de que efectivamente el actor amplió 

su demanda mediante escrito de fecha once de noviembre del dos mil quince y 
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en dicho escrito hizo alusión a circunstancias precisadas en el escrito de 

contestación de demanda que no se hicieron del conocimiento del actor en el 

oficio en el que se contiene el acto reclamado; luego entonces, se advierte que el 

A quo realizó el estudio y análisis de las inconformidades que realizaron las 

autoridades demandadas en el recurso de reclamación, resultando infundados e 

inoperantes los agravios que esgrimen las autoridades demandadas para 

revocar o modificar la sentencia interlocutoria, en consecuencia esta Plenaria 

determina confirmarla en sus términos. 

 

Resulta aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia visible en 

jus2009, con número de registro 172781 que literalmente dice: 

 

DEMANDA DE NULIDAD. EN EL PROVEÍDO DICTADO AL 
RECIBIRSE SU CONTESTACIÓN LA SALA FISCAL DEBE 
CONCEDER A LA DEMANDANTE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA. El numeral 
17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone 
que en las hipótesis ahí referidas, se podrá ampliar la demanda dentro de 
los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del 
acuerdo que admita su contestación, lo cual implica que, en estos casos, la 
Sala Fiscal deba conceder ese término en el proveído dictado al recibirse 
aquélla, ya que de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la 
demandante respecto de las argumentaciones y pruebas expuestas y 
ofrecidas por la otra, pues el que resulte o no fundada la ampliación de la 
demanda sólo podrá determinarse con las constancias que al efecto se 
acompañen al escrito de contestación, así como con los conceptos de 
impugnación que adicione la quejosa en el de ampliación de la demanda. 
Lo anterior obedece al cumplimiento de las formalidades esenciales del 
procedimiento, el cual ha de exigirse con rigor a todos los tribunales, que 
han de respetar la secuencia lógico-jurídica impuesta en todo 
procedimiento y, además, a la necesidad de posibilitar el ejercicio de los 
derechos procesales de las partes. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 462/2006. Aurora García Nevárez. 2 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mario Pedroza Carbajal. Secretaria: 
Estéfana Sánchez Haro. 
 

 

 

 

Luego entonces, esta Plenaria comparte el criterio que el A quo aborda 

en la sentencia interlocutoria, resultando infundados e inoperantes los agravios 

para revocar o modificar la sentencia combatida, toda vez de que a juicio de 

esta Plenaria la sentencia interlocutoria, se encuentra legalmente sustentada en 

la fijación clara y precisa de la litis que el A quo hizo y que se originó en el 

presente juicio, toda vez que dio cabal cumplimiento al principio de 
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congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 

129 en relación directa con el artículo 124 del  Código de  Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por último expresó los 

razonamientos en forma adecuada que coincide con los fundamentos y leyes 

citadas en la resolución controvertida, toda vez que otorgó el derecho al actor 

de ampliar su demanda, lo cual implica que, en estos casos, la Sala Regional 

debe conceder ese derecho, ya que de lo contrario se dejaría en estado de 

indefensión al demandante respecto de las argumentaciones y pruebas 

expuestas y ofrecidas por la otra, en virtud de que esto obedece al 

cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, el cual ha de 

exigirse con rigor a todos los tribunales, que han de respetar la secuencia lógico-

jurídica impuesta en todo procedimiento y, además, a la necesidad de 

posibilitar el ejercicio de los derechos procesales de las partes.  Situación jurídica, 

que esta Sala Superior comparte y concluye que el A quo actuó apegado 

derecho al admitir la ampliación de demanda, en consecuencia a ello, se 

procede a declarar la inoperancia de los agravios esgrimidos por la 

representante autorizada de la autoridad demandada y en base al artículo 166 

del Código de la Materia se confirma en todas sus partes la sentencia 

interlocutoria de fecha catorce de noviembre del dos mil once, dictada en el 

expediente número TCA/SRZ/348/2015. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Sala Revisora con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a confirmar la 

sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en sus 
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términos al encontrarse emitida conforme a derecho, en el expediente 

TCA/SRZ/348/2015, por el Magistrado Instructor de la Sala Regional sita en 

Zihuatanejo, Guerrero, en atención a los razonamientos y fundamentos 

expresados en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 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 infundadas e inoperantes los agravios que 

esgrimieron las autoridades demandadas para revocar o modificar la 

sentencia controvertida, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional el dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, en 

consecuencia; 

 
 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho 

de enero del dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado  Instructor  de la Sala 

Regional de Zihuatanejo, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos 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 principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRA 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/SRZ/348/2015, referente 
al toca TCA/SS/270/2016, promovido por la parte actora.  


