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R. 070/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/321/2016. 

  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCA/113/2015. 

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

 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, OFICIAL MAYOR Y TESORERO 
TODAS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 

CASTILLO. 
 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once  de agosto 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/309/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la autoridad demandada, en contra del auto de fecha veinticinco de 

marzo del dos mil dieciséis, dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en  Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso 

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

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha de recibido el día veintiuno de 

octubre del dos mil quince, compareció ante la Sala Regional con residencia 

en Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho el   -

----------------------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “Lo constituye la baja de plaza respecto del 

puesto que el suscrito desempeñaba como Policía Preventivo Municipal, 

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

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

quince, el Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCA/113/2015, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación en tiempo y forma. 

 

 3.- Que con fecha veinticinco de marzo del dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal, acordó el 

escrito de fecha tres de marzo del dos mil dieciséis, presentado por la autoridad 

demandada y recibido en la Sala Regional el once del actual, mediante el cual 

comparece para desahogar la vista otorgada en el auto de fecha veinticinco de 

febrero de este año, por lo que manifiesto lo siguiente: Que en consideración a 

que no constan en las actas de inspección ocular, practicadas por el Secretario 

actuario adscrito a esta Sala Regional, de fecha diez de febrero del presente año, 

las firmas autógrafas de los CC. Licenciados  ---------------------------------------

------------------------------, en su carácter de autorizados tanto de la parte 

actora como de las autoridades demandadas, firma con la cual se acreditaría la 

presencia de los referidos autorizados en las diligencias aludidas, que aun cuando 

el Actuario hace constar su presencia, es evidente que no se encontraron 

presentes en la misma, en consecuencia las manifestaciones que hace constar el 

Actuario en las actas de referencia y que en uso de la palabra expuso el 

autorizado de las demandadas, no deben ser tomadas en cuenta, por no existir 

la certeza legal de que así haya acontecido; por otra parte manifiesta el actor 

del juicio que en acuerdo de fecha veinte de noviembre de dos mil quince, en la 

que se tuvo por ofrecida la prueba de inspección ocular, se hace mención que la 

autoridad demandada Tesorero Municipal, es quien deberá de otorgar las 

facilidades al actuario…..: ….al respecto esta Sala ACUERDA.- Agréguese a 

sus autos el escrito de cuenta y vista la certificación que antecede se tiene por 

presentado el escrito que se menciona dentro del término que se refiere el 

artículo 36 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

del Estado, ahora bien, de las manifestaciones a que hace referencia el actor  del 
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juicio, le asiste la razón toda vez, que efectivamente las actas levantadas con 

motivo de las diligencias practicadas con fecha diez de febrero de este año, 

carece de la firma de los asistentes a dicha diligencia. Aun cuando se hace 

constar la presencia de los autorizados de ambas partes, así también se 

menciona que las nóminas solicitadas para el efecto de llevar a cabo las 

diligencias no se encuentran en poder de la actual administración que se 

encuentra en la Auditoria General del Estado, no acredita el dicho del 

autorizado de las demandadas con documentos fehacientes, por tanto, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente del Estado, a efecto de subsanar la omisión 

que contienen las actas levantadas con motivo de las inspecciones diligenciadas 

de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código de la Materia, se 

señalan nueva fecha para que se lleven a cabo las diligencias de las pruebas de 

inspección ocular ofrecidas por la parte actora marcadas con los números seis y 

siete del escrito inicial de demanda para tal efecto se señalan LAS DIEZ HORAS 

DEL DÍA CUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, parte que tenga 

verificativo la diligencia de la prueba de inspección marcada con el número seis 

del escrito inicial de demanda y se señalan LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 

MINUTOS DEL DIA CUATRO DE MAYO DE ESTE AÑO, para que tenga 

verificativo la diligencia de la prueba de inspección marcada con el número siete 

del escrito inicial de demanda, en el supuesto de que dichas diligencias no se 

llevaran a cabo por falta de las nóminas que no se encuentren en poder de las 

demandadas, estas deberán acreditar con documento fehaciente en el lugar 

donde se encuentren con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se tendrá 

por ciertos los hechos que se pretenden acreditar con las citadas pruebas….”  

 
4.- Que inconforme con el contenido de dicho acuerdo la autoridad 

demandada, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional 

Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito 

recibido con fecha veintiuno de abril del dos mil dieciséis, y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los 

agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió 
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el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

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

por esta Sala Superior del toca número TCA/SS/321/2016, se turnó junto con el 

expediente al Magistrado Ponente, para su estudio correspondiente, y; 

 
C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

del Estado, numerales que señalan la competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el presente asunto la parte actora interpuso el recurso de 

revisión en contra del acuerdo de fecha veinticinco de marzo 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 el representante autorizado de la autoridad 

demandada. 

 

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

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en los autos del 

expediente principal, a fojas número 97 y 98, que la resolución ahora 

recurrida fue notificada a la autoridad demandada, aquí recurrente el día 
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catorce de abril del dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del día quince al veintiuno de abril del 

dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de referencia fue presentado en la 

Sala Regional del conocimiento el día veintiuno de abril del dos mil dieciséis, 

según se aprecia de la certificación realizada por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio sello de recibido de la 

instancia regional, visible en las fojas número 02  del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

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

como consecuencia la representante autorizada de la parte actora vierte en 

concepto de agravios lo siguiente: 

 

“UNICO.- La constituye el auto de fecha 25 de marzo de la 
presente anualidad, que a continuación transcribo de manera 
parcial en este escrito, el cual fue emitido por C. Magistrado 
Instructor de la Sala Regional, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“…..ACUERDA.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y vista 
la certificación que antecede se tiene por presentado el escrito 
que se menciona dentro del término que se refiere el artículo 36 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente del Estado, ahora bien, de las manifestaciones a que hace 
referencia el actor  del juicio, le asiste la razón toda vez, que 
efectivamente las actas levantadas con motivo de las diligencias 
practicadas con fecha diez de febrero de este año, carece de la 
firma de los asistentes a dicha diligencia. Aun cuando se hace 
constar la presencia de los autorizados de ambas partes, así 
también se menciona que las nóminas solicitados para el efecto 
de llegar a cabo las diligencias no se encuentran en poder de la 
actual administración que se encuentra en la Auditoria General 
del Estado, no acredita el dicho del autorizado de las 
demandadas con documentos fehacientes, por tanto, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente del Estado, 
a efecto de subsanar la omisión que contienen las actas 
levantadas con motivo de las inspecciones diligenciadas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código de la 
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Materia, se señalan nueva fecha para que se lleven a cabo las 
diligencias de las pruebas de inspección ocular ofrecidas por la 
parte actora marcadas con los números seis y siete del escrito 
inicial de demanda para tal efecto se señalan LAS DIEZ HORAS 
DEL DÍA CUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, parte que 
tenga verificativo la diligencia de la prueba de inspección 
marcada con el número seis del escrito inicial de demanda y se 
señalan LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
CUATRO DE MAYO DE ESTE AÑO, para que tenga verificativo la 
diligencia de la prueba de inspección marcada con el número 
siete del escrito inicial de demanda, en el supuesto de que dichas 
diligencias no se llevaran a cabo por falta de las nóminas que no 
se encuentren en poder de las demandadas, estas deberán 
acreditar con documento fehaciente en el lugar donde se 
encuentren con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se 
tendrá por ciertos los hechos que se pretenden acreditar con las 
citadas pruebas….” 
 
De lo antes transcrito de manera parcial, se ve claro que no existe 
motivo para que la Sala Regional vuelva repetir el desahogo de 
la diligencia de Inspección Judicial ofrecida por la parte actora, 
toda vez, que el artículo 112 del Código de la Materia, no señala 
que si alguna de las partes no firma el acta circunstanciada 
levantada que en ella intervengan, sea objeto de repetición o se 
declare nula la actuación o la diligencia, simplemente ordena que 
se firmara el acta las partes que intervengan, hasta ahí. 
 
Lo anterior se sustenta en atención a la acta de fecha 10 de 
febrero del año en curso, suscrita por el funcionario público 
adscrito a la Sala Regional, donde dio fe de estar presentes los 
autorizados de las partes en el desahogo de la diligencia. Esa fe 
no puede ser objeto de ampliación o repetir el desahogo de la 
diligencia, ene l caso de llevar acabo nuevamente su desahogo, 
implica revocar las determinaciones que se efectúan en el 
procedimiento administrativo. Ahora bien, el desahogo de dicha 
prueba no se le puede ubicar en una diligencia para mejor 
proveer, porque ya se desahogó no puede haber dos diligencias 
desahogadas en los mismos términos, en todo caso, implicaría 
responsabilidad oficial del funcionario público que desahogo o 
intervino en la diligencia. 
 
DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.- Por la indebida 
aplicación para repetir la diligencia de inspección judicial se violan 
los artículos 18, 82, 112, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado. 
 
CONCEPTO DE AGRAVIO.- En la parte que se transcribió de 
manera parcial del auto o proveído que se recurre, después del 
análisis de los dispositivos legales del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, ene l que se expone los 
motivos y fundamentos en el cual la Sala Regional se apoya para 
determinar repetir el desahogo de la inspección judicial ofrecida 
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por la parte actora, por principios de cuentas, la Sala Regional, 
trata de encuadrar la repetición de la diligencia en su desahogo 
como prueba para mejor proveer en base a la falta de firmas en 
el acta circunstanciada suscrita el funcionario público adscrito a la 
Sala Regional. Vamos pues, la parte toral de la exposición de 
motivos de la resolución o auto impugnado y que ha quedado 
transcrita, causa agravios al Ayuntamiento Municipal de 
Pungarabato, Gro. 
 
Es necesario destacar, que en relación a la documental que refiere 
la Sala Regional, relativo a las nóminas que no se encuentran en 
poder de la nueva administración, se dijo que las mismas se 
encuentra en Auditoria General del Estado, no se puede justificar 
con documento fehaciente, porque en la anterior administración 
no dejó ningún documento del personal que laboró en aquella 
administración y por lógica se deduce que deben constar en la 
AGE y por tal motivo, esta H. Sala Regional deberá solicitar en 
Chilpancingo, Gro, las nóminas del actor del juicio, no se puede 
tener por ciertos de los hechos, porque ya se dijo donde se 
encuentran las documentales mencionadas, es obligación de 
hacerlo la sala, como es que quiere repetir el desahogo de la 
prueba de inspección judicial y porque no solicitar las 
documéntales en aquel lugar. Su negativa no solicitarla no se 
encuentra fundada en ley y motivada.” 
 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo 

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

autoridad demandada en el presente asunto, nos permitimos señalar lo 

siguiente: 

 

Del contenido de los agravios que expresa la autoridad demandada en 

el recurso de revisión interpuesto por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas, esta Plenaria hace su análisis de los agravios de 

manera conjunta, los cuales resultan infundados e inoperantes para revocar 

el auto de fecha veinticinco de marzo del dos mil dieciséis, en razón de que el 

Magistrado de la Sala Regional de la Ciudad Altamirano, cumplió con lo 

previsto por los artículos 18, 82 y 112 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo, que para un mejor entendimiento a 

continuación se transcribe: 
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“ARTICULO 18.- El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que 
observe en la tramitación del procedimiento administrativo, 
para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que implique la 
revocación de sus propias actuaciones.” 
 
“ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán acordar 
de oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar 
sentencia y para mejor proveer, la práctica, repetición o 
ampliación de cualquiera diligencia que tenga relación con los 
hechos controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o 
bien el desahogo de las pruebas que estimen conducentes para 
la mejor decisión del asunto.” 
 
“ARTICULO 112.- De la inspección practicada se levantará acta 
circunstanciada que firmarán los que en ella 
intervengan. 
 
A criterio del funcionario del Tribunal que la practique o a 
petición de las partes, se levantarán croquis o se obtendrán 
imágenes del lugar o bienes inspeccionados, mismos que se 
agregarán al acta para los efectos de ley.” 
 

 
 
De la literalidad de los preceptos transcritos, se desprende que el 

Magistrado Instructor, tiene facultades discrecionales para acordar de oficio y 

en cualquier momento para subsanar las irregularidades u omisiones que 

observe en la tramitación del procedimiento administrativo, para el sólo 

efecto de regularizar el mismo, sin que ello implique la revocación de sus 

propias actuaciones. Situación jurídica que sucedió en el caso concreto, en 

virtud de que efectivamente de las actas levantadas con motivo de las 

diligencias practicadas con fecha diez de febrero del dos mil dieciséis, carecen 

de firma de los asistentes a dicha diligencia, y aún cuando se hace constar la 

presencia de los autorizados de ambas partes, así también se menciona que 

las nóminas solicitadas para el efecto de llevar a cabo las diligencias no se 

encuentran en poder de la actual administración que se encuentran en la 

Auditoría General del Estado, en la cual no se acredita el dicho del 

autorizado de las demandadas con documento fehaciente, el A quo estuvo 

en lo correcto al señalar que con fundamento en el artículo 18 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, a efecto de subsanar 

la omisión que contienen las actas levantadas con motivo de las inspecciones 

diligenciadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código 
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de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se señala nueva 

fecha para que se lleven a cabo las diligencias de las pruebas de inspección 

ocular ofrecida por la parte actora, ello en razón de que en efecto el artículo 

82 del mencionado código lo faculta para acordar de oficio, en cualquier 

momento hasta antes de dictar sentencia y para mejor proveer, la práctica, 

repetición o ampliación de cualquiera diligencia que tenga 

relación con los hechos controvertidos, la exhibición de documentos u 

objetos, o bien el desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la 

mejor decisión del asunto. 

 

Luego entonces esta Plenaria determina que en primer lugar debe 

sostenerse que el acuerdo cuestionado no produce agravio a los intereses y 

derechos de la autoridad demandada, en virtud de que el A quo, en ningún 

momento determinó el desechamiento de alguna de las pruebas ofrecidas en 

el escrito de contestación de demanda, solo está señalando nueva fecha para 

llevar a cabo las diligencias de las pruebas de inspección ocular ofrecidas por 

la parte actora para mejor decisión del asunto, lo cual no deja en estado de 

indefensión a la parte demandada ni causa perjuicio tal decisión, así como lo 

planteó  el representante de la autoridad demandada en su recurso de 

revisión.  

 

Ahora bien, esta Plenaria determina que el A quo actuó apegado a 

derecho al emitir dicho acuerdo,  concluyendo calificar a los agravios que se 

analizan como inoperantes para revocar o modificar la resolución recurrida, 

al no haber realizado argumentos idóneos y eficaces para demostrar la 

incorrecta fundamentación y motivación invocados por la Sala de origen, en 

la resolución recurrida, que lleven al convencimiento de modificar o revocar 

el sentido del acuerdo impugnado, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una 

enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, indebida 

interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente se han 

cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el apelante 

deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que 

considera le irrogan perjuicio. 
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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.” 
 

 

 

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

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

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

Colegiada, es procedente confirmar el auto de fecha veinticinco de marzo del 

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

Ciudad Altamirano, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/113/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, 

fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes, los motivos de 

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

toca número TCA/SS/321/2016, para revocar o modificar el auto recurrido, en 

consecuencia;  
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SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha de veinticinco de marzo del 

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

Ciudad de Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/113/2015, en atención 

a los señalamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. --------------------------------- 

  

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.    MAGISTRADA.              

 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                                                       MAGISTRADO.   
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCA/113/2015, 
referente al toca TCA/SS/321/2016, promovido por las autoridades demandadas. 


