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- - -  Chilpancingo de los  Bravo, Guerrero, febrero dieciocho 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/418/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha once de junio de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia 

en Ciudad Altamirano, 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 presentado con fecha dieciséis de abril de dos mil 

quince ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, compareció el C.  ---------

------------------------------------------ a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “LA NEGATIVA FICTA en que este ha incurrido traducida 

eminentemente en la omisión de no darnos respuesta a la petición o 

rogatoria escrita que le hicimos en fecha dieciséis de diciembre del año 

dos mil catorce, para el caso o efecto de que primeramente nos 

autorizara realizar el cumplimiento del pago del impuesto predial 

catastral por vía del Departamento de la Dirección de Catastro e 

Impuesto Predial del propio municipio de Coyuca de Catalán Guerrero, 

respecto a la cuenta número 2440 que está aún a nombre de  ------------

-------- ----------------- y que se refiere al predio urbano ubicado en  --  --

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

-------------------------------------Coyuca de Catalán Guerrero, antes 

identificada solamente con  ------------------------- así como también 



autorizara por vía del propio Departamento de Catastro e Impuesto 

Predial del mismo municipio, realizar el movimiento de traslado del 

inmueble amparado con la citada cuenta predial número 2440, que está 

a nombre de   --- ------------------------------------------, ello a virtud de la 

adjudicación judicial a nombre de la sucesión intestada a bienes de  -----

--------------------------------, a favor de los herederos de aquel de entre 

los cuales me encuentro el exponente tal y como consta en la escritura 

pública numero veinticinco mil setecientos noventa, asentada en el 

protocolo del Notario Público número  ---, de la ciudad de Coyuca de 

Catalán Guerrero, Distrito de Mina en el volumen CCXXXIII, de fecha 

tres de junio del año dos mil once, que contiene la determinación de 

adjudicación respecto del juicio intestado familiar número 13/2002-I, 

radicado en el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina.”; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha dieciséis de abril de dos mil quince el 

Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCA/015/2015 y 

se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada para que diera 

contestación a la demanda y mediante acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil 

quince, se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma; seguida que 

fue la secuela procesal el veintisiete de mayo del dos mil quince se llevó a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio. 

 

3.- Que con fecha once de junio de dos mil quince el Magistrado de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado con residencia 

en Ciudad Altamirano, Guerrero del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, emitió sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de la negativa ficta 

impugnada y el efecto de la sentencia fue para que la autoridad demandada 

ordene a quien corresponda proceda a realizar el cobro al actor del impuesto 

predial al año dos mil catorce, del inmueble urbano ubicado en  ----------------------

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

------ Coyuca de catalán, Guerrero, que les fue adjudicado por la sucesión a bienes 

de  ----------------------------------------, registrado con la cuenta catastral 2440; asi 

mismo se lleve a cabo el trámite de traslado administrativo de dominio a nombre 



de los Coherederos de la sucesión de -------------------------------- , que les fue 

adjudicado legalmente en el expediente familiar número 1372002, asentado en 

escritura pública numero veinticinco mil setecientos noventa volumen CCXXXIII 

ante la fe del C. LICENCIADO  ------------------------------------, Notario Público 

número  --- del Distrito Judicial de Mina, previo los requisitos establecidos por la 

Ley.  

 

4.- Inconforme la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en 

contra de la resolución controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora, hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito presentado en la Oficialía 

de Partes de la citada Sala Regional y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

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, por lo que al 

haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/418/2015, por la Sala Superior y se turnó con el expediente a la  

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 
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dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 61 y 62 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día cuatro de 

agosto de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación ese mismo 

día, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del cinco al doce de agosto de dos mil quince, descontados que fueron los 

días inhábiles por ser sábado y domingo, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala  Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero el once de agosto de dos 

mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal y del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 02 y 07, del toca 

que nos ocupa; 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 el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

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

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
 

“PRIMERO.- La resolución impugnada me causa agravio en 
todas sus partes, esto ya que el magistrado instructor viola en mi 
perjuicio el principio de legalidad, seguridad jurídica e igualdad 
procesal que existen entre las partes, violación que se traduce 
por aplicar de forma indebida lo establecido en el artículo 124 y 
127 del Código de la Materia, ello es así porque de los medios de 
convicción que ofreció la demandada en su escrito de 
contestación respectivo, de ellos ninguno fue valorado en 
términos de lo dispuesto por el artículo 124 del Código de la 
materia, mismo que dispone: 

 

ARTICULO 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme 
a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. 
En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión. 

 
Contrario a lo establecido por el magistrado 

instructor ello referente a que la demandada no aporto ningún 
medio de prueba donde acreditase que existiere algún 
impedimento para dar cumplimiento a lo solicitado por el actor, 
se debe manifestar a este tribunal de alzada que dicha 
consideración, es contraria a las constancias de autos, ya que 
con la instrumental publica consistente en el oficio número 
CEPMC/136/2015, de fecha veintiocho de abril del año dos mil 



quince, suscrito por el C.  --------------------------------------, 
Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, con 
ello se acredita que el inmueble que se trata es de dominio 
público, ya que dicho oficio reúne todas las características de un 
documento público el cual tiene valor probatorio pleno, al no 
conceder el valor a dicha instrumental publica es por lo que el 
instructor viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por 
el artículo 129 el cual establece que: 
 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las 
Salas del Tribunal no requieren de formulismo 
alguno, pero deberán contener lo siguiente: 

I.- El análisis de las causales de 
improcedencia o sobreseimiento del juicio, en 
su caso; 
 

II.- La fijación clara y precisa de 
los puntos controvertidos, así como el examen 
y la valoración de las pruebas rendidas; 
 

III.- Los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 

IV.- El análisis de todas las cuestiones 
planteadas por las partes, a excepción de que, 
del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; 

 
Sirve de apoyo a lo antes señalado la siguiente tesis 
jurisprudencial que se intitula: 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 204009  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Octubre de 1995  
Materia(s): Laboral  
 
DOCUMENTOS PUBLICOS, SU OBJECION EN CUANTO A 
CONTENIDO NO BASTA PARA NEGARLES EFICACIA 
PROBATORIA. Cuando la contraparte del oferente de una 
prueba documental pública, la objeta en cuanto a su 
contenido, no obstante que se trata de actuaciones realizadas 
por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones 
legales, argumentando que éste sólo puede dar fe de que 
obran en determinado expediente pero no de la legalidad de 
su contenido y firmas, así como que dicho documento no fue 
perfeccionado con otros medios probatorios, debe decirse que 
aquella documental está revestida de eficacia demostrativa 
plena, ya que el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo 
dispone que hace fe sin necesidad de legalización, de donde 
se desprende que la objeción por sí sola es insuficiente para 
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privarla de valor probatorio, pues para ello sería necesario que 
la objetante acreditara la falsedad del documento con 
elementos de convicción idóneos. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 192726  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo X, Diciembre de 1999  
Materia(s): Común  
Tesis: II.2o.P.23 K  
Página: 709  
 
DOCUMENTOS PÚBLICOS. NO SE DESVIRTÚA SU 
VALOR PROBATORIO POR SU EXPEDICIÓN 
EXTEMPORÁNEA. No le resta valor probatorio a las 
documentales públicas el haber sido expedidas con 
posterioridad al hecho que acreditan, dado que esto no es 
óbice para demostrar que dicha documental fue emitida por 
un servidor público en ejercicio de sus funciones, así como 
que la misma es de carácter oficial al constar el sello de la 
institución que la emite; lo que le da la calidad de documental 
pública en términos del artículo 129 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, además de que no se encuentra contradicho el hecho 
que acredita esa documental con otros elementos de prueba. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 50/99. Mariano Rivapalacio Ramírez. 18 de 
marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Hernández Piña. Secretaria: Mónica Saloma Palacios. 
 
 

SEGUNDO.- La resolución recurrida en grado de 
revisión viola en perjuicio de mí representada el principio de 
legalidad que enviste a los procedimientos que contempla el 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Guerrero, esto por no observar y aplicar lo que se le impone en 
el numeral 129 del Código de la Materia. 
 

En la especie, al entrar el magistrado instructor al 
análisis del escrito de contestación de la demanda, omitió el 
estudio que le impone la fracción I del artículo "29 del código 
de la materia, ya que solo se limitó a enunciar que la parte 
demandada hizo valer las causales de sobreseimiento e 
improcedencia en términos de los artículos  del Código de la 
materia, pero en ningún momento señala la procedencia o 
improcedencia de las mismas, contraviniendo esta disposición 
con lo establecido por la fracción I del artículo 129 de cita, ello 
por no realizar la declaratoria de la causal de sobreseimiento 
que previene la fracción IV del artículo 75 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esto 
no obstante que en el escrito de contestación de demanda se 



señaló la materialización de las causales de sobreseimiento e 
improcedencia, y por no haber realizado el análisis es lo que 
viola en perjuicio le establecido en la fracción I del artículo 129 
del Código de la Materia. 
 

         De lo señalado en el precepto legal en cuestión, se 
tiene que en ninguna parte de la sentencia se realizó la 
valoración de los medios de prueba ofrecidos por la demandada 
en los términos requeridos por la ley, además de que ni de forma 
enunciativa se refirieron los medios de prueba que aporto la 
demandada, como ocurre con los oficios CEPMC/136/2015 y 
MCC/RHS/240/2015, mismo que se exhibieron como respaldo de 
los fundamentos y motivos que sustentaron la negativa expresa 
presentada en la contestación de la demanda, a lo cual el 
magistrado instructor en ninguna de las partes que integran la 
sentencia analiza este nuevo acto omitiendo analizar este mismo 
que expresamente a la solicitud de esta autoridad de exhibir la 
respuesta de negativa expresa contenida en el oficio número 
MCC/RHS/240/2015, de fecha seis de mayo del año en curso, a 
lo cual además se solicitó expresamente que dicha negativa 
expresa se pusiera de conocimiento de la parte actora del 
presente juicio; para que sirvieran como respaldo de la misma 
los fundamentos y motivos que sustentan la negativa que se 
contiene en el informe rendido por el Director de Catastro e 
Impuesto predial, a lo cual el magistrado instructor de ninguna 
manera analizo los medios de prueba que aporto la demandada, 
medios de prueba de los cuales se tiene por acreditado la 
existencia del acto impugnado. 

Sirve de apoyo a lo antes señalado la siguiente tesis 
jurisprudencial que se intitula: 

Época: Décima Época  
Registro: 2005691  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación  
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: II.1o.A.11 A (10a.)  
Página: 2463  
 
NEGATIVA FICTA. SI LA AUTORIDAD, AL 

CONTESTAR LA DEMANDA EN SU CONTRA, EXHIBE UNA 
RESPUESTA NEGATIVA EXPRESA, PARA QUE LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS QUE LA SUSTENTAN SE 
TENGAN COMO RESPALDO DE AQUÉLLA, DEBERÁ 
SOLICITARLO EXPRESAMENTE. El artículo 22, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo establece que cuando en el juicio de nulidad se 
impugne una resolución negativa ficta, la autoridad demandada 
o la facultada para contestar la demanda expresará los hechos 
y el derecho en que se apoya dicha negativa. Bajo esa premisa, 
si la autoridad demandada, al contestar la demanda contra la 
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negativa ficta, exhibe una respuesta negativa expresa a la 
petición del accionante, deberá solicitar expresamente que los 
fundamentos y motivos que la sustentan también se tengan 
como respaldo de aquélla, para que, con base en ello, la Sala 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa configure 
la litis y pueda analizar ese nuevo acto, a la luz de los 
conceptos de impugnación que formule el actor, pues de no 
plantearlo así, dicho órgano no podrá, unilateralmente, 
introducir a la litis la negativa expresa, porque ello generaría 
incertidumbre jurídica a las partes, en contravención al artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
si se toma en cuenta que ese nuevo acto tiene existencia 
jurídica propia y puede ser impugnado y resuelto de manera 
independiente. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 683/2013. Indar América Servicios, S.A. 

de C.V. y otro. 31 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jacob Troncoso Ávila. Secretaria: Elizabeth 
Valderrama López. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a 

las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Por lo que y ante esas violaciones a las disposiciones 

legales a la indicada codificación, por la Sala regional 
Instructora, solicito a esa sala superior, se dicte sentencia 
definitiva, en observancia y respecto a tales disposiciones, que 
conforme a derecho proceda.” 

 

IV.- Del contenido de los agravios que expresa el autorizado de la 

autoridad demandada en el recurso de revisión que se analiza, es pertinente 

señalar que a juicio de esta Plenaria resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se advierte de 

la misma sentencia, el A quo, cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia que debe de 

contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa 

de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual 

forma realizó un estudio minucioso de la causal de improcedencia y 

sobreseimiento invocada por la autoridad demandada en su escrito de 

contestación de la demanda la cual resultó ser improcedente al quedar 

demostrada la configuración de la negativa ficta impugnada; asimismo realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló cuidadosamente los fundamentos 

de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción 



II del Código de la Materia para determinar su nulidad, debido a las falta de 

formalidades, dando con ello cabal cumplimiento al principio de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 en relación 

directa con el 124, todos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Lo anterior en virtud de que como se observa en la sentencia definitiva 

impugnada el A quo expresó los razonamientos en forma adecuada que coincide 

con los fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida; debido a que 

se configuró plenamente la causal de nulidad e invalidez invocada, toda vez que 

quedó demostrado que la autoridad demandada no dio contestación al escrito 

petitorio del actor, consecuentemente ha negado lo solicitado por el actor a través 

del escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, consistente en que 

se autorice el pago del impuesto predial correspondiente al año dos mil catorce 

del inmueble ubicado en  ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- de Coyuca de Catalán, Guerrero, que 

les fue adjudicado por la sucesión a bienes de  ---------------------------------, 

registrado con la cuenta catastral 2440, así como realizar el traslado 

administrativo a nombre de los coherederos de la sucesión de  -----------------------

------------, que les fue adjudicado legalmente en el expediente familiar 13/2002,  

sin que sea óbice que la demandada haya argumentado en su contestación que la 

cuenta catastral número 2440/Urbano corresponde a un bien de dominio público 

propiedad del Municipio y que le corresponde la cuenta catastral número 

3433/Urbano, ya que no acredita tal aseveración y contrario a ello el actor ofreció 

la prueba consistente en el recibo oficial número CGC 10/01160 de fecha dieciséis 

de diciembre de dos mil diez, mediante el cual la Tesorería del Municipio de 

Coyuca de Catalán le hace efectivo el cobro del impuesto predial a  ------------------

--------- en la cuenta número 2440  y que la autoridad demandada no demostró 

que dicha cuenta haya sido cancelada por orden judicial o determinación 

administrativa, luego entonces, al quedar fehacientemente acreditado que las 

demandadas han negado lo solicitado por el actor en su escrito petitorio, y dada la 

inoperancia de los agravios expuestos por el recurrente, esta Sala Revisora procede 

a confirmar la sentencia definitiva recurrida de fecha once de junio de dos mil quince.  
 
 

En las narradas consideraciones, los agravios vertidos por el 

autorizado de la autoridad demandada devienen ser infundados 

e inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada 
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al advertirse de la propia resolución que el Magistrado Instructor 

actuó apegado a derecho al declarar la nulidad de la negativa 

ficta impugnada en el expediente número TCA/SRCA/015/2015, 

por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha once de junio de dos mil quince, 

emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer  por el 

autorizado de la autoridad demandada, en su recurso  de revisión a que se 

contrae el toca TCA/SS/418/2015, en consecuencia; 
 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva de once de junio de dos mil quince, dictada  por el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRCA/015/2015, en atención a los razonamientos vertidos 

en el último considerando del presente fallo. 
 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

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         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE          MAGISTRADA            
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO         LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA            MAGISTRADO   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/402/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRCA/007/2015.  
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