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R.68/2016. 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/290/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/064/2015 Y 
ACUMULADOS.  
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, REGIDOR DEL 
COMERCIO, DIRECTOR DE ACTIVIDADES 
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ESPECTACULOS 
PUBLICOS, y DIRECTOR  DE OBRAS PÚBLICAS, 
AUTORIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  DE PETATLAN, 
GUERRERO. 
 

TERCEROS PERJUDICADOS:  ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
  
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.-----------------

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

toca número TCA/SS/290/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por los 

terceros perjudicados en contra de la resolución interlocutoria de nueve de 

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

sede en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, 

y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escritos de veinte de marzo, ocho, veinte, veintiuno y 

veintidós de abril y cuatro  de agosto de dos mil quince, comparecieron ante la 

Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  --------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------, en representación de  - --
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

---------------, a demandar la nulidad de los actos consistentes en: “a). La orden de 

construcción de locales comerciales en la vía pública de  ---------------------- 

de este Municipio de Petatlán, Guerrero, y que se encuentra enfrente de mi 

domicilio ubicado en  -------------------------------------------------------------- 

de Petatlán, Guerrero. b). El cumplimiento del retiro de los vendedores 

ambulantes que se  encuentran ubicados en  --------------------------------------

----------------------------- de Petatlán, Guerrero, por parte del Presidente 

Municipal, Síndico Procurador, Regidor del Comercio, Director de Actividades 

Comerciales, Industriales y espectáculos Públicos, Director de Obras Públicas, 

autoridades dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Petatlán, Guerrero. c). El incumplimiento del acuerdo  de fecha 26 de febrero 

de 2015, por parte de  los CC. Presidente Municipal, Síndico Procurador, 

Regidor del Comercio, Director de Actividades Comerciales, Industriales y 

Espectáculos Públicos, Director de Obras  Públicas, autoridades  dependientes 

del H. Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Petatlán, Guerrero, en el 

cual iban a retirar a los vendedores ambulantes que se encuentran invadiendo 

las vías públicas y los frentes de la casa ubicada en  -----------------------------

-------------------------------- de Petatlán, Guerrero. d). La cancelación de la 

licencia de construcción y la cancelación del Proyecto Ejecutivo de Obra de  --

----------------------------------------------------------- de Petatlán, Guerrero. 

e). La liberación y demolición de los locales comerciales que se están 

construyendo en la vía pública de  -------------------------------------------------

------------- de Petatlán, Guerrero. f). La detención de la obra de los locales 

comerciales que se están construyendo en la vía pública de  ---------------------

----------------------------------- de Petatlán, Guerrero. y la liberación de la 

misma calle.”; relataron los hechos, citaron los fundamentos legales de su acción, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2. Por autos de veinte de marzo, nueve, veintiuno, veintidós y veintitrés de 

abril, y seis de  agosto de dos mil quince, el Magistrado de  la  Sala  Regional 

Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto los 

expedientes TCA/SRZ/064/2015 TCA/SRZ/068/2015 TCA/SRZ/071/2015 
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TCA/SRZ/085/2015 TCA/SRZ/089/2015 TCA/SRZ/090/2015 TCA/SRZ/283/2015 y  

TCA/SRZ/284/2015, ordenándose el emplazamiento  respectivo a las  autoridades 

demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, REGIDOR 

DEL COMERCIO, DIRECTOR DE ACTIVIDADES COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y ESPECTACULOS PUBLICOS, y DIRECTOR  DE OBRAS 

PÚBLICAS, AUTORIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO  DE PETATLAN, GUERRERO, y en los mismos autos el Magistrado 

de la Sala Regional de origen concedió la suspensión  de los actos impugnados 

con fundamento en los artículos 65, 66 y 67 del Código de Procedimientos 

Administrativos   del Estado  de Guerrero, para el efecto de que las autoridades  

demandadas se abstengan de continuar construyendo locales comerciales en la 

vía pública de  ---------------------------------------------------  de Petatlán, Guerrero, bajo 

el argumento de que no se contravienen disposiciones  de orden público, no se 

sigue perjuicio al interés  social, ni se deja sin materia el procedimiento. 

 

3. Por resolución de nueve de noviembre de dos mil quince, el Magistrado 

de la Sala Regional Instructora decretó la acumulación de los expedientes 

TCA/SRZ/068/2015 TCA/SRZ/071/2015 TCA/SRZ/085/2015 TCA/SRZ/089/2015 

TCA/SRZ/090/2015 TCA/SRZ/283/2015 y  TCA/SRZ/284/2015, al atrayente 

TCA/SRZ/064/2015. 

 

4. Inconformes con los términos en que se emitió la resolución de nueve de 

noviembre de dos mil quince, los terceros perjudicados, interpusieron recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince; admitido que fue 

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

respectivos a la contraparte, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expedientes en cita a 

esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

  

5. Que calificado de procedente el recurso, por acuerdo de cuatro  de mayo 

de dos mil dieciséis, se ordenó su registro en el Libro de control interno que para 

tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, e 

integrado que fue el toca TCA/SS/290/2016, se turnó con el expediente citado, al 

Magistrado ponente, para su estudio y elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  los  recursos de 

revisión interpuestos por los terceros perjudicados, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,   --------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------, en representación de  -----------------------------------

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

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

----------------------------------------------------------------------, impugnaron los actos de 

autoridad precisados en el resultando  primero  de  esta resolución, que son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades municipales demandadas, 

además de que, como consta en autos del expediente TCA/SRZ/264/2015 y 

acumulados, con fecha nueve de noviembre de dos mil quince, se emitió la 

resolución mediante la cual se decretó la acumulación de procedimientos, y al 

haberse inconformado los terceros perjudicados, al interponer el recurso de 

revisión por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala  

Regional Instructora con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VII, 179, 

180 y 181  del  Código  de  Procedimientos  Contenciosos   Administrativos  del 

Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones interlocutorias, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución recurrida 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, numerales de los que deriva la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos 

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 

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 autos que la 

resolución  ahora recurrida fue notificada a los terceros perjudicados el dieciocho 
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de noviembre de dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha notificación en 

esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del diecinueve al veintiséis de noviembre de dos mil quince, en 

tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional de 

Zihuatanejo con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional Instructora, y del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, 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. 

  

III. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado, el recurrente  debe 

expresar los agravios que le cause  la resolución  impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios  

varios argumentos, mismos  que se transcriben  a continuación. 

 

 
 

1.- La sentencia interlocutoria de fecha 09 de noviembre del 
presente  año, es violatoria de garantías, de las consagradas 
en los artículos  14 y 16 de la Constitución, atentos a que este 
órgano de control de  legalidad no fundo ni motivo la sentencia 
que se recurre, sino que  simplemente se limitó a establecer 
que los actos reclamados eran  similares, que las autoridades  
demandadas son la mismas y no es así pues en los 
expedientes TCA/SRZ/064/2015 se demandó al Director de  
Actividades  comerciales y Espectáculos Públicos y en el 
expediente TCA/SRZ/068/2015, se demanda al honorable 
Ayuntamiento de Petatlán, ahora bien los actos impugnados 
son similares pero no  idénticos, hechos que transgrede el 
artículo 147, fracciones I y II, cabe destacar que cada uno de 
los juicios es un caso diferente en primer  lugar porque se trata 
de domicilios diferentes, ahora bien los actores son diferentes y 
la situación  jurídica de cada uno de ello es especial, pues en el 
expediente TCA/SRZ/090/2015, el actor  ------------------------------
------------------------------, no acredita su interés  legitimo para 
demandar, pues  es un arrendatario de un local y no exhibe 
documento legal vigente que así lo acredite, pues su 
personalidad la sustenta es una licencia de  funcionamiento 
vencida del año 2013, si bien es cierto que para la procedencia 
del juicio de nulidad basta  que la demandante acredite 
cualquier afectación a su esfera personal para estimar 
acreditado el  interés legítimo, también lo es que ello no 
acontece tratándose de actividades reglamentadas, pues para 
ello debe mostrar que tiene interés jurídico esto es, cuando se 
trate de obtener una sentencia que permita la realización de 
actividades reglamentadas, no es suficiente contar con la 
titularidad de un derecho, sino que se requiere la  exhibición de 
la licencia, permiso o manifestación que se exija para la 
realización de tales actividades (interés jurídico), pues debe  
acreditarse que se han  satisfecho previamente los requisitos 
que establezca los ordenamientos correspondientes, a fin de 
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demostrar que se tiene el  derecho de reclamar las violaciones 
que se aduzcan con motivo de  dichas actividades  
reglamentadas en relación con el ejercicio de las facultades 
con que cuentan las autoridades, en otros  asuntos hay actos 
consentidos desde hace 30 años, otros actores no acreditan la 
personalidad jurídica para entablar las demandas interpuestas. 
 
2.- Por otro lado el C. Magistrado en el considerando único de 
la interlocutoria que se combate, no realiza un estudio 
exhaustivo  de la  situación de cada expediente, ni pondera los 
motivos por los cuales  es procedente la acumulación, 
simplemente se limita a narrar los hechos de las notificaciones 
y el desahogo de la vista de las partes sin fundamentar su 
decisión, ya que la interlocutoria  que se combate nos  causa 
agravios, ya que la sentencia que se dicte puede ser  
contradictoria, pues cada caso es especial y no deben correr la 
misma suerte todos los casos. Con los razonamiento vertidos, 
se puede apreciar que el magistrado instructor, al dictar la 
sentencia interlocutoria violó en perjuicio de los suscritos las 
garantías consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucional, 
por la falta de fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe revestir; en consecuencia esta sala superior al 
momento de resolver deberá  revocar la sentencia  que se 
combate, negando la acumulación de autos. 
 

 
 
 

IV. En resumen, aducen en concepto de agravios los terceros perjudicados 

aquí recurrentes, que la sentencia interlocutoria (sic), de nueve de noviembre de 

dos mil quince, es violatoria de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución en virtud de que carece de los requisitos de fundamentación y 

motivación, porque  simplemente se limito a establecer que los actos reclamados 

eran similares,  y que las autoridades demandadas son las mismas, lo que no es 

así, toda vez que en el  expediente TCA/SRZ/064/2015, se demando  al Director 

de Actividades  Comerciales y Espectáculos Públicos, y en el expediente  

TCA/SRZ/068/2015, se demanda al H. Ayuntamiento de Petatlán. 

 

Que se transgrede el artículo 147 fracciones I y II del Código  de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

de que los actos impugnados son similares pero no idénticos, tomando  en cuenta 

que se trata de domicilios y actores diferentes, lo que hace que la situación jurídica 

de cada uno de los procedimientos es especial, como en el caso del expediente 

TCA/SRZ/090/2015 promovido por  ------------------------------------------, que no 

acredito el interés jurídico para demandar, y en  otros casos hay actos consentidos  

desde hace treinta años, y en otros no se acredita la personalidad jurídica para 

entablar las demandas interpuestas. 

 

Que no se realiza un estudio exhaustivo  de la situación de cada 

expediente, ni pondera los motivos por los cuales es  procedente la acumulación, y 
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simplemente se limito a narrar los hechos, de las notificaciones y el desahogo de 

la vista de las partes sin fundamentar su decisión, y en ese sentido, la sentencia  

que se dicte puede ser contradictoria, porque cada caso es especial y no deben 

correr la misma suerte. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por los terceros perjudicados a juicio de esta Sala Revisora devienen 

infundados e inoperantes  para revocar la resolución interlocutoria recurrida. 

 

En primer lugar, la finalidad de la acumulación de procedimientos en el  

juicio contencioso administrativo, tiene como  base fundamental la economía   

procesal, toda vez que en una misma sentencia pueden resolverse dos o  más 

asuntos. 

 

Sin embargo, la figura procesal de acumulación tiene sus reglas de 

operación. Al respecto, el Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en su artículo 147, prevé los supuestos 

para la procedencia  y resolución del incidente de acumulación de autos, que se 

relacionan concretamente en sus fracciones I, II y III, de cuyo texto puede 

obtenerse que debe tener como antecedente la identidad de partes, y que el acto 

impugnado se  refiera a violaciones idénticas; aún cuando las partes sean 

diferentes, el acto impugnado sea el mismo o se impugnen varias partes del 

mismo acto, y que independientemente de que las partes sean o no diferentes, se 

impugnen actos que sean  antecedente o consecuencia de otros. 

 

ARTICULO 147.  Procede la acumulación de dos o más 

procedimientos en los siguientes casos: 

I.- Cuando las partes sean las mismas y el acto impugnado se 

refiera a violaciones idénticas;  

II.- Cuando siendo diferentes las partes, el acto impugnado sea 

el mismo o se impugnen varias partes del mismo acto; y 

III.- Cuando independientemente de que las partes sean o no 

diferentes, se impugnen actos que sean antecedente o 

consecuencia de otros. 

 

Conforme a la lógica interpretativa de la disposición legal en cita, no es 

necesario que concurran invariablemente los supuestos de acumulación que se 

describen en dicho dispositivo  legal, para que proceda la acumulación  de 

procedimientos como incorrectamente lo entienden los recurrentes, toda vez de 

que pueden o no coincidir las partes tanto actores como autoridades  
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demandadas, puesto que esa circunstancia no resulta fundamental para   resolver 

el fondo del asunto. 

 

Según la disposición legal citada tampoco es requisito indispensable que 

los actos impugnados sean exactamente los mismos, ya que admite que puede 

tratarse de actos distintos que se refieran a violaciones idénticas, o se impugnen 

por separado varias partes del mismo acto. 

 

En el caso particular, se surte el supuesto de acumulación de los 

procedimientos a que se refiere la  resolución interlocutoria  recurrida, en  virtud de 

que en todo los expedientes  respecto de los cuales se decreto la acumulación se 

impugnan los mismos actos, a saber: “a). La orden de construcción de locales 

comerciales en la vía pública de  ---------------------------- de este Municipio de 

Petatlán, Guerrero, y que se encuentra enfrente de mi domicilio ubicado en  ---

------------------------------------------------------------- de Petatlán, Guerrero. 

b). El cumplimiento del retiro de los vendedores ambulantes que se  encuentran 

ubicados en  ------------------------------------------------------------------- de 

Petatlán, Guerrero, por parte del Presidente Municipal, Síndico Procurador, 

Regidor del Comercio, Director de Actividades Comerciales, Industriales y 

espectáculos Públicos, Director de Obras Públicas, autoridades dependiente 

del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Petatlán, Guerrero. c). El 

incumplimiento del acuerdo  de fecha 26 de febrero de 2015, por parte de  los 

CC. Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidor del Comercio, Director 

de Actividades Comerciales, Industriales y Espectáculos Públicos, Director de 

Obras  Públicas, autoridades  dependientes del H. Ayuntamiento Constitucional 

del  Municipio de Petatlán, Guerrero, en el cual iban a retirar a los vendedores 

ambulantes que se encuentran invadiendo las vías públicas y los frentes de la 

casa ubicada en  -------------------------------------------------------------- de 

Petatlán, Guerrero. d). La cancelación de la licencia de construcción y la 

cancelación del Proyecto Ejecutivo de Obra de  -----------------------------------

----------------------------------- de Petatlán, Guerrero. e). La liberación y 

demolición de los locales comerciales que se están construyendo en la vía 

pública de  ------------------------------------------------------------------ de 

Petatlán, Guerrero. f). La detención de la obra de los locales comerciales que 

se están construyendo en la vía pública de -----------------------------------------

------------------- de Petatlán, Guerrero. y la liberación de la misma calle.” 
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De ahí que resulta irrelevante que los actores tengan distintos domicilios 

particulares, en virtud de que todos y cada  uno de ello, se encuentran ubicados 

en la cabecera municipal de Petatlán, Guerrero, además, dicho elemento se  

refiere a un requisito de competencia por territorio de las Salas Regionales del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, pero no se 

relacionan con el tema  de estudio, puesto que el artículo 147 del Código de la 

Materia no lo relaciona como supuesto de acumulación. 

 

Por otra parte, la situación particular de cada demandante no es 

determinante para  resolver sobre la acumulación de procedimientos en el juicio 

contencioso  administrativo, porque la simple acumulación, no tiene como 

consecuencia necesaria que la sentencia definitiva que se dicte en el  fondo del 

asunto tenga el mismo resultado para todos  y cada uno de los  actores, porque 

ello depende del análisis individualización de que se ocupe el juzgador primario al 

resolver en definitiva, toda vez que como se expuso en párrafos anteriores, el 

único objeto de la acumulación es concentrar  en un solo acto la resolución  de los 

planteamientos de los demandantes, y evitar precisamente que se dicten 

resoluciones contradictorias. 

 

En las relatadas consideraciones, al resultar infundados e inoperantes  los 

motivos  de inconformidad  expresados por los terceros perjudicados en el recurso 

de revisión en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

procedente confirmar la resolución interlocutoria de nueve de noviembre de dos 

mil quince, dictada dentro  del juicio  de nulidad relativo al expediente  

TCA/SRZ/064/2015 y acumulados. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VII, 179, 180, 181, y 182, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son infundados, y en consecuencia inoperantes los agravios 

expresados por los terceros perjudicados en su recurso de revisión  presentado  

en  la  Sala  Regional  de  origen,  con  fecha veinticinco de noviembre de dos mil 

quince, a que se contrae el toca TCA/SS/290/2016 en consecuencia; 
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SEGUNDO. Se confirman la resolución interlocutoria de nueve de 

noviembre de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRZ/064/2015 y acumulado. 

 

 

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

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

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto 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.                                                                                                                  

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

MAGISTRADA.                                                                          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/290/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/064/2015 Y 
ACUMULADOS.  

 
 


