
R.   92/2016. 
 
 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/403/2016. 
  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/44/2016. 
 
ACTOR: ----------------------------------------------------  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMITÉ ESTATAL 
PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DE 
GUERRERO S.C., H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS 
FIGUEROA GUERRERO Y SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN, SAGARPA. 
  
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de septiembre 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/403/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del auto de desechamiento de fecha ocho de junio de dos mil 

dieciséis, emitida por el. Magistrado de Sala Regional 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/44/2016, 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 recibido el día tres de junio del año dos mil 

dieciséis, compareció el C.  -------------------------------------------------------------, ante la 

referida Sala Regional, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: 

“la nulidad de la notificación en forma indebida de la vigencia del contrato de 

prestación de Servicios Profesionales, que mediante escrito de fecha 13 de mayo 

del año en curso, realiza el Apoderado Legal del “Comité Estatal para el Fomento y 

Protección Pecuaria de Guerrero S.C.” Licenciado  -----------------------------------, 

mediante el cual solicita haga entrega de los libros, carpetas, manual, que obran en 

mi poder en mi carácter de Inspector Zoosanitario de Brúcela y Tuberculosis en el 

Rastro de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero.”; relato los hechos, invoco el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, el 

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

al respecto lo siguiente: “…  la improcedencia del juicio de nulidad se traduce en la 



incompetencia por razón de materia administrativa y fiscal para efectuar un análisis 

sobre la legalidad o no de cuestión laboral; de modo tal que cuando dicho obstáculo 

se visualiza de manera clara y patente desde que se presenta la demanda, ésta ni 

siquiera es admitida. En tal contexto, debe desecharse la demanda promovida por  

--------------------------------------------------------------, contra acto del Comité Estatal  para 

el Fomento y Protección Pecuaria de Guerrero S.C., Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero y Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA), al actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción II, en relación con el 

numeral 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado…”. 

 

3.- Inconforme con la determinación del auto antes señalado la parte actora 

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 Sala Regional, el día uno de julio de dos mil dieciséis; admitido que fue el 

citado recurso, y se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, 

para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado dicho recurso e integrado que fue por esta Sala Superior el toca 

número TCA/SS/403/2016, se turnó con el expediente respectivo a la Magistrada 

Ponente, para el 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 el presente recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1, 168 fracción III, 178 fracción 

I, 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 y los particulares y en el 

caso que nos ocupa, la parte actora interpuso recurso de revisión en contra del auto 

de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, en el juicio administrativo número 



 

TCA/SRI/044/2016; luego entonces, se surten los elementos de la competencia de 

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

 

 

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 59, 

que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día veinticuatro de 

junio de dos mil dieciséis, por lo que le comenzó a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día veintisiete de junio al  uno de 

julio del año en curso, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

ofíciala de partes común de la Sala  Regional el día uno de julio de dos mil dieciséis, 

según se aprecia de la certificación hecha por  el Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional Iguala, Guerrero, de este Tribunal visible en la foja 11 del toca que nos 

ocupa; 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.- 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 autos del toca 

que nos ocupa el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

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

continuación: 

 
 

PRIMER AGRAVIO.- Lo es el auto de fecha 8 de junio del 
año 2016, mediante la cual desecha la demanda de nulidad por 
considerar que se actualiza el supuesto establecido en el 
artículo 2, fracción I, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al 
encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo 
cual faculta al juzgador para desechar la demanda de nulidad 
cuando encuentre motivo e indudable de improcedencia, lo cual 
faculta al juzgador para desechar la demanda de nulidad 
cuando encuentre motivo e indudable de improcedencia, lo cual 
realiza un razonamiento equivoco al manifestar lo siguiente: 
 
De la anterior disposición legal y fracción invocada, se 
desprende que el juzgador debe desechar una demanda de 
nulidad cuando encuentre motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia resultando conveniente precisar que por 
“manifiesto” debe entenderse lo que se advierte en forma 
patente, notoria y clara y por indudable”, lo que no se puede 
poner en duda. 
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En esos términos para los efectos del desechamiento de la 
demanda un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, 
es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha 
advertido en forma patente y clara de la lectura del escrito de 
demanda y documentos que se anexaron.  Además se tiene la 
certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que 
se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que 
aun en el supuesto de admitirse la demanda de nulidad y 
substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una 
convicción diversa, independientemente de los elementos de 
prueba que pudieran aportar las partes. 
 
Así, la improcedencia del juicio de nulidad se traduce en la 
incompetencia por razón de partes que tiene el juzgador en 
materia administrativa y fiscal para efectuar un análisis sobre la 
ilegalidad o no de cuestión laboral, de modo tal que cuando 
dicho obstáculo se visualiza de manera clara y patente desde 
que se presenta la demanda ésta ni siquiera es admitida. 
 
Sirve de apoyo, por analogía, y por su contenido, la 
jurisprudencia emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, Publicado en la 
Página 1631 Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario 
Judicial y su Gaceta, Novena Época, con registro 180663, del 
rubro y texto siguiente: 
 

Novena Época 
Registro: 180663 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XX, Septiembre de 2004 
Materia(s): Común 
Tesis: I.13o.A. J/6 
Página: 1631 

DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO 
SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE 
IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE 
LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 
4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el 
Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de 
demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello 
debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho 
causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley 
invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro 
Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 
"manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan 
sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, 
poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va 
a apoyar para que de forma contundente, determine la causa 
de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por 
ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 
"indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en 
duda; entonces, al contener significados distintos, deben 
aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el 
juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea 
porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete 
causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la 



 

ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones 
contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro 
artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a 
desechar de plano la demanda de garantías y no así, la 
admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente 
práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un 
inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las 
partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría 
dejar en estado de indefensión, además de que se 
contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no 
impartir una justicia pronta y expedita. 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión (improcedencia) 33/2001. Rafael Galván Anaya. 31 de 
enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. 
Secretaria: Carolina Acevedo Ruiz.  

Amparo en revisión (improcedencia) 65/2002. Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa. 26 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Muñoz Bastida, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Everardo Maya Arias.  
 
Amparo en revisión (improcedencia) 160/2002. Guillermo Villa Juárez. 28 de 
junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Acevedo Ruiz, 
secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrada. Secretario: Luis Manuel Reyes Chávez.  

Amparo en revisión (improcedencia) 300/2003. Sandra Teresa López 
Pineda. 15 de julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María Teresa 
García Robles. Secretario: Fidencio Vera Baltazar.  

Amparo en revisión (improcedencia) 722/2003. Sergio Cabrera Delgado. 27 
de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María Teresa García 
Robles. Secretario: Antonio Campuzano Rodríguez.  

 
En tal contexto, debe desecharse la demanda de nulidad 
promovida por  ---------------------------------------------------------, 
contra acto del Comité Estatal para el Fomento y Protección 
Pecuaria de Guerrero, S.C.; Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) al actualizar la causa de 
improcedencia prevista en el artículo 74, fracción II, en relación 
con el numeral 1, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que en su orden y 
literalidad dicen: 
 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
I.- […] 
 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no 
sean de la competencia del Tribunal; 
 
[…]”. 
 
“ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar  y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo, del 
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Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos”. 
 
De las disposiciones transcritas se advierte que el juicio de 
nulidad es una vía jurisdiccional que procede contra actos de 
autoridad en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre un particular y una autoridad estatal o municipal, así 
como de organismos públicos descentralizados con funciones 
de autoridad del Estado de Guerrero, así como también contra 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 
 
En ese orden del estudio integral del escrito de demanda 
presentado por el Ciudadano  --------------------------------------------
--------------------------------, se desprende que el acto reclamado 
se hace consistir en: 
 
“II.- Acto impugnado 
Tiene tal carácter la nulidad de la notificación en forma indebida 
de la Vigencia del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales, que mediante escrito de fecha 13 de mayo del 
año en curso, realiza el Apoderado Legal del “Comité Estatal 
para el Fomento y Protección Pecuaria de Guerrero, S.C.”. 
Licenciado  -----------------------------------------, mediante el cual 
solicita haga entrega de los libros, carpetas, manual, que obran 
en mi poder en carácter de Inspector Zoosanitrio de Brúcela y 
Tuberculosis en el Rastro de Huitzuco de los Figueroa, 
Guerrero. 
 
Ahora del estudio integro de la documental en que se contiene 
el acto reclamado, se desprende que éste se encuentra emitido 
por el Licenciado  --------------------------------------------------, en su 
carácter de Apoderado Legal de CEFPPGRO, S.C. 
Establecido lo anterior, acorde a lo dispuesto en el artículo 26 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 
tiene que: 
 
“Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden 
administrativo el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las 
siguientes dependencias. 
Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
Secretaría de Marina; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Secretaría de Energía; 
Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
Secretaría de Educación Pública; 
Secretaría de Salud; 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
Secretaría de Turismo; 



 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.”. 
 
 
En vinculación al numeral transcrito, también se tiene que los 
artículos 2, apartado C y 35 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, establece: 
 
“Artículo 2.- La representación, trámite y resolución de los 
asuntos competencia de la Secretaría corresponde 
originalmente al Secretario del Despacho. 
Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el 
Secretario se auxiliará de: 
A. Los servidores públicos siguientes: 
I.- […] 
 
B. Las unidades administrativas siguientes:  
I.- […] 
C. Las Delegaciones, y 
 
D. Los órganos administrativos desconcentrados 
siguientes: 
I.- […] 
 
 
“Artículo 35.- Para el oportuno y eficiente despacho de los 
asuntos, la Secretaría contará con delegaciones que le estarán 
jerárquicamente subordinadas, con las atribuciones específicas 
para resolver sobre las materias que se les señalen y en el 
ámbito territorial que se determine. Las delegaciones, en el 
ámbito de su competencia y circunscripción territorial, deberán 
coordinarse institucionalmente, coadyuvando con los gobiernos 
de los estados y municipios a fin de consolidar el federalismo y 
alcanzar los objetivos fundamentales del Plan Nacional de 
Desarrollo, en lo relativo al sector agroalimentario. Asimismo 
deberán desarrollar e impulsar los planes y programas que 
encabeza la Secretaría en materia de federalización, con el 
objeto de incorporar este proceso al nivel municipal y satisfacer 
las exigencias de los productores”: 
 
Como se advierte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Alimentación, es una autoridad 
dependiente del Ejecutivo Federal y no Estatal cuyo titular 
para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxilia 
servidores públicos de Delegados establecidos en cada uno de 
los Estados del Estado de Guerrero, opere una Delegación. 
 
Asimismo, por cuanto hace a la diversa autoridad demandada 
Comité Estatal para Protección Pecuaria de Guerrero, S.C., 
éste es un organismo auxiliar de la Salud acciones de salud 
animal, el cual opera bajo la supervisión en este caso de la del 
SAGARPA con sede en el Estado de Guerrero y el Gobierno 
del Estado alineamientos previamente establecidos. Resulta 
aplicable lo dispuesto en el artículo Federal de Sanidad Animal: 
“Artículo 143.- Para la coordinación y ejecución de las 
campañas zoosanitarias o los programas sobre buenas 
prácticas pecuarias la Secretaría autorizará a las 
organizaciones de los sectores involucrados de la cadena 
sistema producto en los lugares en que el riesgo zoosanitario o 
de contaminación de los bienes de origen animal lo justifique, 
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como organismos auxiliares de cooperación en materia de 
sanidad animal. 
 
Los requisitos y procedimientos para la integración y operación 
es de organismos auxiliares de sanidad animal se establecerán 
en las disposiciones de sanidad animal respectivas. 
La Secretaría en todo caso estará facultada para revocar la 
autorización otorgada a algún organismo auxiliar; cuando 
determine que desarrolla la causa que justificó su otorgamiento 
o que no cumple con su función Capítulo III De las Personas 
Aprobadas y Autorizadas. 
 
En tal contexto,  es claro que esta Sala Regional Iguala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, es 
incompetente para substanciar y resolver la controversia en 
materia administrativa planteada respecto del acto reclamado, 
pues este se encuentra emitido por el Apoderado Legal del 
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de 
Guerrero, S.C. el cual como ha quedado establecido es un 
organismo auxiliar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que resulta ser 
autoridad federal, y no estatal.  
 
Sin que se soslaye, la circunstancia de encontrarse también 
señalada como autoridad demandada el Ayuntamiento 
Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, de quien si 
de tendía competencia para conocer de sus actos; sin 
embargo, del estudio integro del escrito de demanda no se 
advierte se le atribuya de manera precisa actod e autoridad 
alguno pues el único como ya se sostuvo se encuentra 
emitido por apoderado legal de un organismo auxiliar de 
autoridad federal. 
  
EN LAS NARRADAS CONSIDERACIONES, AL 
ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
ESTUDIADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52, 
FRACCIÓN I, 74 FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL 1, 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, PROCEDE A 
DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA DE NULIDAD DE 
QUE SE TRATA, POR IMPUGNARSE ACTO CUYO 
CONOCIMIENTO LEGAL NO ES DE LA COMPETENCIA DE 
ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL SINO EN SU CASO DE 
UN ÓRGANO JURISDICCIONAL FEDERAL. 
NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE A LA PARTE DEMANDANTE Y 
CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Así lo proveyó y firma el Licenciado SILVIANO 
MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de la Sala Regional de Iguala 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante 
el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
 
De los razonamientos vertidos por la Sala Regional, es 
importante, poner de manifiesto que la tesis de jurisprudencia 
aplicada al presente asunto en la que invoca la causal de 
improcedencia, no opera para el efecto de desecharse, razón 
por la cual es procedente que el suscrito interponga el recurso 
de revisión lo cual faculta a esta autoridad, para el efecto de 
declararse incompetente y turnar los autos del expediente al 
órgano jurisdiccional federal competente para los efectos de la 
sustanciación de la demanda de nulidad, de acuerdo a sus 



 

razonamientos violentando los principios constitucionales al 
haber transcurrido con exceso el acuerdo de desechamiento y 
la notificación realizad en forma extemporánea y poder 
substanciar de conformidad en lo establecido por la norma 
adjetiva aplicable al procedimiento contencioso administrativo 
al caso es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia que se 
invoca al no haber turnado al órgano federal competente para 
el supuesto del que funda su negativa a la demanda de nulidad 
propuesta por el suscrito justiciable. 
 
Novena Época 
Registro: 166669 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Agosto de 2009 
Materia(s): Común 
Tesis: I.6o.T.48 K 
Página: 1601 

DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO 
EN EL QUE ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 
8/2001. Si bien es cierto que el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 8/2001, de 
rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA 
DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO 
RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, 
EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR 
ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL 
PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, 
DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL 
JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.", faculta a los 
Tribunales Colegiados para que, en la revisión, puedan 
determinar qué Juez es el competente, también es verdad que 
dicho criterio es inaplicable cuando el recurso se interpone 
contra el desechamiento de la demanda, pues se entiende que 
en aquella hipótesis ya se sustanció el juicio de garantías y en 
esa tesitura el Tribunal Colegiado tiene elementos para 
determinar con certeza a quién le corresponde conocer del 
asunto, declarando competente al Juez respectivo, lo cual no 
sucede cuando se impugna la admisión de competencia 
decretada en un auto de desechamiento, porque, en este 
supuesto, por regla general, sólo se cuenta con los datos 
proporcionados por el quejoso. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 69/2009. José Luis Castañón Zurita. 28 de mayo de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: José 
Antonio Márquez Aguirre.  

Nota: La tesis P./J. 8/2001 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 
2001, página 5. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2009713  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III  
Materia(s): Administrativa  
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Tesis: II.4o.A.25 A (10a.)  
Página: 2561  
 
RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 285, 
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. PROCEDE 
CONTRA EL AUTO QUE DESECHA PARCIALMENTE UNA 
DEMANDA DE NULIDAD. En el precepto y fracción precisados 
se establece que el recurso de revisión procede contra los 
acuerdos que desechen la demanda de nulidad; pero, atento al 
principio de interpretación pro persona, es dable afirmar que 
también procede contra el auto que la admite sólo respecto de 
algunas de las autoridades señaladas como demandadas, pues 
esa actuación se traduce en un desechamiento parcial, lo que 
trasciende al negarle al actor una solución efectiva en uso del 
medio de defensa legal previsto en el código adjetivo de la 
materia y fuero que rigen el acto. De lo contrario, se harían 
nugatorios los derechos fundamentales de acceso a la justicia y 
de tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 
numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que comprenden el de obtener una resolución 
fundada en derecho. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 126/2014. Julio César Rodríguez Piña. 4 de diciembre 
de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alberto Rocha Némer, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción 
V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por 
el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento 
del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros 
acuerdos generales. Secretaria: Ivonne Janet Herrera Roblero. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 7 de agosto de 2015 a las 14:26 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

 

Novena Época 
Registro: 194429 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Marzo de 1999 
Materia(s): Laboral 
Tesis: VIII.2o.29 L  
Página: 1392 

DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DE LA 
PARTE QUE OTORGA COMPETENCIA A LA JUNTA 
FEDERAL, NO ES COMPATIBLE CON LA DECLARATORIA 
DE INCOMPETENCIA POR LO QUE TOCA A UNA DIVERSA.  
La Junta Federal del trabajo, al dictar los acuerdos de trámite 
no debe desechar la demanda interpuesta por lo que atañe a 
un demandado que compete al fuero federal y al mismo tiempo 
declararse incompetente, respecto al demandado que 
corresponde al fuero común, ya que al hacerlo, divide la 
continencia de la causa sin tomar en cuenta que, cuando uno 
de los demandados corresponde al fuero federal, esta 
circunstancia le da competencia para conocer del asunto en su 
totalidad y por ello debe admitirla o bien desecharla también en 
su totalidad; pues no existe precepto en la ley laboral que 



 

autorice a la responsable a desechar la demanda respecto de 
la demandada perteneciente al fuero federal y declinar la 
competencia respecto de otro demandado que le otorga 
competencia al fuero común, pues al impugnarse tal 
desechamiento puede ocurrir que el superior deje sin efectos el 
mismo y la autoridad laboral tenga la obligación de tramitar el 
asunto, de tal suerte que al hacerlo, obligaría al actor a litigar 
en dos fueros, no obstante que los hechos, por encontrarse 
íntimamente relacionados, deben ser conocidos por la 
autoridad federal, por ser ésta la materia atrayente. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo directo 465/98. Pedro Manuel Chávez González. 3 de 
diciembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez 
Torres. Secretaria: Leticia R. Celis Saucedo. 

 
Ante estas circunstancias y tesis de jurisprudencia de nuestros 
órganos colegiados tenemos que no basta que esta H. Sala 
Regional se pronuncia por la improcedencia de la demanda, 
sino, la obliga a este supuesto a turnar al órgano jurisdiccional 
competente para el efecto de la sustanciación de la demanda 
propuesta por el suscrito, ante tal evento es necesario que se 
realice una revisión minuciosa del recurso interpuesto por el 
suscrito para el efecto de revocar el auto que se combate y 
modificar en los términos de ley, declarándose incompetente  y 
ordenar turnar los autos del expediente en que se actúa al 
órgano jurisdiccional federal que conozca del presente asunto. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Lo es lo dispuesto por los artículos 
28, 30 fracción I, II, inciso a), del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al haber 
transcurrido con exceso el término establecido de tres días 
para notificar el auto que desecha la demanda interpuesta por 
el suscrito, lo cual genera violaciones a la norma establecida de 
las notificaciones y los plazos, para efecto de conocer y saber 
de las resoluciones dictadas por la Sala Regional, negando el 
acceso a la justicia para hacer valer en otra instancia los 
derechos personales, en contra de los actos de autoridad que 
violentan mis garantías individuales para efectos de hacerlos 
valer en tiempo y forma ante los órganos jurisdiccionales 
competentes. 

 
 

IV.- Substancialmente señala el actor del juicio que le causa agravio el auto 

de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desecha la demanda 

de nulidad por considerar que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 52 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, al encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia.   

 

Asimismo como segundo agravio, manifiesta lo siguiente: en relación a lo 

dispuesto por los artículos 28, 30 fracción I, II, inciso a) del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al haber 

transcurrido con exceso el término establecido de tres días para notificar el auto que 

desecha la demanda interpuesta por el suscrito, lo cual genera violaciones a la 

norma establecida de las notificaciones y los plazos, para efecto de conocer y saber 
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de las resoluciones dictadas por la Sala Regional, negando el acceso a la justicia 

para hacerlo valer en otra instancia.  

 

Ahora bien, del estudio realizado al primer agravio, esta Plenaria concluye 

que no le asiste la razón al recurrente, por consecuencia es infundado e 

improcedente el agravio hecho valer, en razón de que los elementos señalados en el 

auto de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, si se encuadra en lo dispuesto por 

el artículo 52 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, por las consideraciones que más adelante se enunciaran. 

 

 Respecto al segundo agravio, resulta improcedente pues no hay razón 

suficiente para desarticular el artículo 28 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, el cual señala que las 

notificaciones se efectuaran dentro de los tres días siguientes a aquél en que se 

pronuncien las resoluciones, en virtud de que no le irroga agravio alguno dicha 

irregularidad porque el plazo para inconformarse por las resoluciones notificadas 

corren a partir del día siguiente en que se practica la notificación respectiva, como lo 

señala el diverso 38 del Código aplicable a la materia; sin embargo, esta Sala de 

Revisión advierte que el actor señala como autoridades responsables al Comité 

Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Guerrero, S.C. y al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional  de Huitzuco de los Figueroa Guerrero, 

las cuales son autoridades del orden estatal, por lo que en esas condiciones 

procede la modificación única y exclusivamente para efecto de  remitir la 

demanda al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ser la 

autoridad competente.   

 

Como se desprende de las constancias procesales que obran en autos del 

expediente en estudio, la parte actora señala como acto impugnado: “la nulidad de 

la notificación en forma indebida de la vigencia del contrato de prestación de 

Servicios Profesionales, que mediante escrito de fecha 13 de mayo del año en 

curso, realiza el Apoderado Legal del “Comité Estatal para el Fomento y Protección 

Pecuaria de Guerrero S.C.” Licenciado  ---------------------------------, mediante el cual 

solicita haga entrega de los libros, carpetas, manual, que obran en mi poder en mi 

carácter de Inspector Zoosanitario de Brúcela y Tuberculosis en el Rastro de 

Huitzuco de los Figueroa, Guerrero.”.  

 

Ahora bien, el acto impugnado por el actor deriva del contrato de prestación 

de Servicios Profesionales, situación, que a juicio de esta Sala Revisora, resulta ser 

indiscutible que se trata de un acto de carácter laboral, por lo que este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no es competente para conocer 

de dicho acto impugnado. 



 

Ello es así, toda vez que efectivamente este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo tiene competencia para conocer de los actos administrativos y 

fiscales señalados en lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado número 194, que señalan lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por las 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos. 
 

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se entiende 
como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
 
ARTÍCULO 3.- Las Salas Regionales conocerán de los asuntos 
que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. La competencia por razón del territorio será 
fijada por la Sala superior del Tribunal. 
 
 
ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para reconocer y resolver: 
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra 
actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o 
traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, de los Municipios, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones administrativas de autoridad de 
carácter estatal o municipal; 
 
II.-De los juicios que se promueven en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, 
que se configuren por el silencio de las autoridades estatales o 
municipales, de los organismos públicos descentralizados con 
funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales,  
para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo 
que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; 
 
III.- De los juicios que se promueven en contra de las 
resoluciones positivas fictas, las que configuran una vez 
transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes; 
  
IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar 
respuesta a peticiones de los particulares, las que se 
configuran mientras no se notifique la respuesta de la 
autoridad; 
 
V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular; 
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VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 
municipales y organismos descentralizados; 
 
VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión 
otorgada o de las sentencias que dicten; 
 
VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones 
de trámite de la misma Sala; 
 
IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 
 
 

 

De la lectura a los dispositivos antes invocados tenemos que el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es competente para conocer de los procedimientos 

Contenciosos Administrativos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones 

que se dicten por autoridades competentes en aplicación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como también tiene 

competencia para conocer de las controversias en materia administrativa y fiscal que 

se planteen ante las autoridades  estatales, municipales u organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, de negativas fictas, positivas fictas, de 

juicios que se promueven por omisiones para dar respuesta a peticiones de los 

particulares, para citar algunos, y en el presente caso se observa que el acto 

impugnado deviene de cuestiones de índole laboral, siendo que de la simple lectura 

del escrito de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, emitido por el Apoderado Legal 

del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Guerrero, S.C. se 

advierte que concluyó la vigencia del contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales. 

 

De lo anterior, resulta claro para esta Sala Superior que el acto impugnado 

son notoriamente improcedentes, toda vez que este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es incompetente para conocer y resolver el fondo de la controversia 

planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, siendo competente para 

conocer de la presente controversia el Tribunal de conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1, 2  y  113 fracción 

I de la  Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 

248, que textualmente señala: 

 
ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público, de interés 
social y de observancia general, regirá las relaciones de trabajo 
de los servidores de base y supernumerarios de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial.  
  



 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, la relación jurídica 
de trabajo se entiende establecida entre los trabajadores de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de 
Guerrero, y sus Entidades Paraestatales, representados por 
sus respectivos titulares. 
 
ARTÍCULO 113. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para: 
 
I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se 
susciten entre los titulares de una dependencia, los municipios, 
entidades paraestatales y sus trabajadores; 
             (…) 

 

Como se advierte de la lectura a los dispositivos antes citados se observa 

que ninguno de ellos otorga la facultad a este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, para conocer de actos de carácter laboral, por el 

contrario, se corrobora que este Tribunal es incompetente para conocer del acto 

reclamado por el actor, y para respetar las garantías de seguridad jurídica y de 

administración de justicia pronta y expedita, consagradas a favor de los gobernados 

establecidas en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal de la República 

Mexicana, y para que el promovente esté enterado de que Tribunal u Órgano es 

competente y en su caso pudiesen seguir con la acción intentada ante esta 

Instancia de Justicia Administrativa, la autoridad competente para conocer del 

presente asunto es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero. 

 
Finalmente para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Federal, y a la jurisprudencia con número de registro 2010373, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, noviembre del 

2015, Tomo III, Época: Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, Página: 2730, 

se ordena remitir los autos del presente asunto, al Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la autoridad competente para conocer de 

la presente controversia de índole laboral. 

 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR LA 
INCOMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA CONOCER DEL ACTO IMPUGNADO. 
PROCEDE QUE ORDENE LA REMISIÓN DE LOS AUTOS A 
LA AUTORIDAD QUE ESTIME COMPETENTE.- Los artículos 
264, 267, fracción I, 268, fracción II, 273, fracción I, y 288, 
fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México facultan a las secciones de la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México, como tribunal ad quem, y a sus Salas Regionales, 
como tribunales a quo, a declarar su incompetencia material 
para conocer de la demanda planteada y, en consecuencia, a 
dictar oficiosamente la resolución de sobreseimiento en el juicio 
de nulidad o, incluso, a desechar el libelo respectivo, 
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concluyendo así el trámite del juicio y, en ambos casos, por 
virtud del derecho fundamental de acceso a la justicia 
reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procede que señalen a la autoridad 
considerada competente para tramitar la vía intentada y 
ordenen la remisión de los autos relativos. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, es 

procedente modificar el auto de desechamiento de demanda de fecha ocho de 

junio del dos mil dieciséis, únicamente en lo que corresponde en turnar los 

autos a la autoridad competente, dictado en el expediente número 

TCA/SRI/44/2016, por el Magistrado de la Sala Regional Iguala de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y con fundamento 

en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se ordena remitir los autos del presente asunto, al Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero, Guerrero, por ser la autoridad competente 

para conocer de la presente controversia. 

 

 

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

artículos 178, fracción I, 181, segundo párrafo, y 182, así como 21, fracción IV, y 22, 

fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a 

esta Sala Superior para resolver 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.- Son infundados los agravios planteados por el actor, en su escrito 

de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/403/2016. 

 

 
SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, 

dictado por el Magistrado la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal en 



 

el expediente número TCA/SRI/44/2016, por los razonamientos  vertidos en el último 

considerando de la presente resolución. 

 

 

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. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, ésta última Magistrada Habilitada designada en sustitución del 

Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS VIVEROS, en sesión de fecha 

veinticinco de agosto del dos mil dieciséis; siendo ponente en este asunto la cuarta 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
        MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
           MAGISTRADA. 

 
  
 
 

 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA         
     MAGISTRADA HABILITADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

 MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
                GODÍNEZ VIVEROS. 
                    MAGISTRADA. 

 
 
 
 

      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
S   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/44/2016, de 
fecha ocho de septiembre del dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/403/2016, promovido por el 
C.  ---------------------------------------------------------, actor en el presente juicio. 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/403/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/44/2016. 
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