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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de marzo del dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - -

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

número TCA/SS/344/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de abril 

del dos mil catorce, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

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

juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRI/031/2013, en contra 

de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día catorce de marzo del dos mil trece, 

compareció por su propio derecho la C.  ---------------------------------, parte actora en el 

presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados siguientes: ”a).- Lo constituye la determinación consistente en la 

cantidad a pagar de 8,921.42 (OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 

42/100 M. N.), por concepto de Impuesto Predial, correspondiente al año 

fiscal 2013, del bien inmueble de mi propiedad, ubicado en  -------------------

--------------------------------------------------------------,  ------------------ de esta Ciudad 

de Iguala de la Independencia, Guerrero, emitida por la Secretaria de 

Finanzas y Administración Municipal, de este Municipio, de la cual 

desconozco plenamente el procedimiento que hubiese empleado la 

autoridad demandada para llegar a dicha cantidad a pagar, pues 

únicamente me fue transcrito en la copia de mi recibo oficial de pago 

por concepto de PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA 2012, la cantidad a 

pagar correspondiente al ejercicio fiscal que corre, pero no fundamentos 



legales que regulen el hecho y sus consecuencias jurídicas, ni la expresión 

de las razones por las cuales la autoridad demandada, haya considerado 

que la cantidad que se expresa como total a pagar, sea su desglose el 

correcto así como los diversos conceptos que sirvieron de base. 

Determinación revestida de notada ilegalidad, pues no se siguió 

procedimiento administrativo alguno, en el cual se me haya otorgado el 

derecho de defensa. - - - b).- Lo constituye la reevaluación catastral 

respecto de mi predio en calle  --------------------------------------------------------------

---------- de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, toda 

vez que la Directora de Catastro Municipal, me indico que el cobro que 

se me estaba requiriendo por concepto de impuesto predial de este año 

fiscal obedecía a que había existido una revaluación catastral respecto 

de mi predio antes mencionado, acto de autoridad ante el cual la 

autoridad competente no me otorgo el derecho de audiencia, lo que 

implica un desconocimiento total de mi parte de tal proceder de la 

autoridad demandada, pues en ningún momento se me notifico 

determinación alguna por parte de la autoridad competente de 

proceder a reevaluar catastralmente mi predio.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha diecinueve de marzo del dos mil trece, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal acordó 

la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRI/031/2013, ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, dando contestación a la demanda instaurada en su contra en tiempo y 

forma,  haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes. Seguida 

que fue la secuela procesal, el día veinticinco de abril del dos mil catorce, se llevo a 

cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

3.- Con fecha treinta de abril del dos mil catorce, el C. Magistrado Instructor emitió 

sentencia definitiva mediante la cual declara la nulidad del acto impugnado señalado con el 

inciso a) de la demanda con fundamento en lo previsto por el artículo 130 fracciones II y V 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de 

la sentencia es: “…LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DIRECTORA DE CATASTRO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GUERRERO, EN EL 
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TÉRMINO DE CINCO DÍAS, A PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA MISMA, 

DEJEN SIN EFECTO LAS CALIFICACIONES DE IMPUESTOS Y DERECHOS 

EXIGIDOS A LA ACTORA POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE 

QUE SE ENCUENTRA CATASTRADO CON LA CLAVE 2146/004-003-019, Y 

RECIBIDA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO CON LA BASE 

GRAVABLE ESTABLECIDA SEGÚN RECIBO OFICIAL NÚMERO C973145, DE FECHA 

TRECE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE EN EL CUAL ENTERO POR CONCEPTO DE 

PAGO DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL AÑO 2012 LA CANTIDAD DE $3568.59 

(TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 59/100 M. N.)…”; en la misma 

sentencia el A quo con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, sobreseyó el acto 

impugnado señalado con el inciso b) de la demanda, al no existir el mismo en las 

constancias del expediente. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia las autoridades 

demandadas en el presente juicio interpusieron el 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 con fecha veintinueve de mayo del 

dos mil catorce; 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. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/344/2014, se turnó con el expediente respectivo a la 

C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 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 
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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 118 de la Constitución del Estado, que 

definen la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto las autoridades 

demandadas, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de 

fecha treinta de abril del dos mil catorce, mediante la cual se declara la nulidad del acto 

impugnado señalado con el inciso a) y sobresee el acto reclamado señalado con el 

inciso b) de la demanda, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo número TCA/SRI/034/2013, 

promovido en contra de las autoridades en el presente juicio; luego entonces, se surten 

los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor 

de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

interpuesto 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, 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 160 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día veintidós 

de mayo del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día veintitrés al veintinueve de mayo del dos mil 

catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la 

Sala Regional de Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, visible a foja 11 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintinueve de mayo del 

dos mil catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible a foja número 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. 

 

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 03 a la 09, el revisionista vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
Toda vez de que el A quo al emitir la Resolución motivo del presente 
Recurso, sin fundamentación y motivación alguna declara en el 
considerando TERCERO Y CUARTO en relación con los puntos 
resolutivos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de la resolución 
impugnada; y nos deja en estado de indefensión para efectos de que 
la Autoridad que representamos pueda realizar el cobro y adeudo 
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que señalaremos en el presente recurso y que ha quedado 
demostrado que la parte actora de referencia ha sido omisa para 
efectos de realizar sus pagos o contribuciones para con este 
municipio y específicamente en el pago de su impuesto predial. 
 
Por lo que solicitamos a esta Sala Superior que en su momento 
procesal, declare la validez del acto reclamado en virtud de que la 
Resolución de mérito nos causa “AGRAVIOS” en lo dispuesto por el 
artículo 6 fracción V y VI de la Ley número 134 de Ingresos para el 
Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, para el ejercicio 
fiscal 2013, que a la letra dicen: 
… 
 
Como podrá observarse en las fracciones V y VI señala 
específicamente la forma de cómo se deberá realizar el cobro de 
impuesto predial a los contribuyentes; y en el caso específico viola 
rotundamente la Fracción VI de la Ley antes invocada por que tal y 
como se hizo notar en la secuela procesal del Procedimiento inicial, 
toda vez de que tal y como se hizo notar en la secuela procesal del 
Procedimiento inicial, toda vez de que el bien inmueble que la actora 
tiene en posesión es reconocida como un área comercial; así mismo 
su base gravable asciende a la cantidad de $1,559,683.25 (Un Millón 
Quinientos Cincuenta y Nueve Seiscientos Ochenta y tres Pesos 
25/100 M. N.) y por consecuencia este rebasa los 18,500 Salarios 
Mínimos; a tal grado de que el impuesto por el cual se pretende 
realizar su cobro a la parte actora, es por la cantidad de $10,137.94 
(Diez Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 94/100 M. N.) por concepto de 
Impuesto Predial correspondiente al año fiscal 2013; por tal razón 
ésta autoridad no ha emitido ninguna violación, a la parte actora, al 
emitir su acto, porque para ello existe la disposición legal expresada 
y encuadrada en la Ley número 134 de Ingresos para el municipio de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, por lo que la actora venia 
pagando 2.0 al Millar que especifica el artículo 6 fracción V de la Ley 
antes invocada y por ese motivo como se le hizo notar en la 
contestación de demanda que no era un capricho de los suscritos si 
no simple y sencillamente reglamentado, en la  norma jurídica; por 
eso pues, es aplicable el artículo 6 fracción VI del ordenamiento ya 
descrito, toda vez de que como ya hemos manifestado la base 
grabable del bien inmueble rebasa los 18500 Salarios mínimos, por 
tal razón el artículo en mención nos remite inmediatamente a la 
fracción VI, en razón de ello nos señala que por dicho impuesto 
predial se pagara al 5.0 al millar como ha quedado en manifiesto por 
la cantidad de $10, 137.94 (Diez Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 
94/100 M.N.); así como también quedo de manifiesto que el cobro 
pretendido por esta autoridad, es única y exclusivamente por 
Impuesto Predial, y no por una revaluación como la actora hizo creer 
a su señoría pasando por alto los artículos ya mencionados; y su 
señoría no obstante la ha alegado y manifestado en el 
procedimiento, determino que la autoridad no fundamento ni motivo 
su acto y en su razonamiento lo transcribe: 
… 
 
Pues como se ha notado, su señoría nos ha dejado en estado de 
indefensión y viola en nuestro perjuicio los dispositivos legales antes 
invocados y esta H. Sala Superior deberá revocar la sentencia 
declarando el sobreseimiento de la resolución impugnada. 
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IV.- Del análisis efectuado a los agravios planteados por las autoridades 

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

para revocar o modificar la sentencia combatida de fecha treinta de abril del dos mil catorce. 

 
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 recurrida, en la que determino declarar la nulidad del 

acto impugnado consistente en el inciso a) que se refiere: ”a).- Lo constituye la 

determinación consistente en la cantidad a pagar de 8,921.42 (OCHO MIL 

NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 42/100 M. N.), por concepto de Impuesto Predial, 

correspondiente al año fiscal 2013, del bien inmueble de mi propiedad, ubicado en  ------

----------------------------------------------------------- de esta Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, emitida por la Secretaria de Finanzas y Administración 

Municipal, de este Municipio, de la cual desconozco plenamente el procedimiento que 

hubiese empleado la autoridad demandada para llegar a dicha cantidad a pagar, pues 

únicamente me fue transcrito en la copia de mi recibo oficial de pago por concepto de 

PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA 2012, la cantidad a pagar correspondiente al 

ejercicio fiscal que corre, pero no fundamentos legales que regulen el hecho y sus 

consecuencias jurídicas, ni la expresión de las razones por las cuales la autoridad 

demandada, haya considerado que la cantidad que se expresa como total a pagar, sea su 

desglose el correcto así como los diversos conceptos que sirvieron de base. 

Determinación revestida de notada ilegalidad, pues no se siguió procedimiento 

administrativo alguno, en el cual se me haya otorgado el derecho de defensa.”, así 

mismo declaró el sobreseimiento del juicio por cuanto hace a la revaluación catastral 

respecto del predio de la parte actora al actualizarse la fracción IV del artículo 75 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

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

valer las autoridades demandadas, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico 

concreto, capaz de controvertir esa parte específica del auto 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 transcribir el considerando 

cuarto y el resolutivo segundo de la sentencia impugnada, así como también transcribe el 
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dispositivo 6° de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, para el Municipio de Iguala, 

Guerrero. 

 

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 las 

autoridades demandadas, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que hace 

en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida de fecha treinta de abril del 

dos mil catorce, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que en 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 de la sentencia impugnada, 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 Iguala 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 la sentencia recurrida, 

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 

recurrida, máxime que se trata de las autoridades demandadas quienes presentan al 

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

que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los 

agravios hechos valer por las autoridades demandas y en consecuencia esta Sala Revisora 

procede a confirmar la sentencia de fecha treinta de abril 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 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, 
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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 ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, resulta procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha treinta de abril dos mil catorce, emitida 

por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/031/2013. 

  

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 infundados y por tanto inoperantes los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día 

veintinueve de mayo del dos mil catorce, para revocar o modificar la sentencia combatida, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/344/2014, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de abril del dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal 

en el expediente número TCA/SRI/031/2013, por los razonamientos vertidos en el último 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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 veintiséis de marzo del dos mil 

quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ  y la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada Habilitada en sesión de Pleno de fecha cinco de marzo del dos mil quince, 

en substitución de la C. Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDUA CATALÁN, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
 MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/344/2014. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/031/2013. 

 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/031/2013, referente al Toca 
TCA/SS/344/2014, promovido por las autoridades demandadas. 
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