
R.- 26/2016. 

  

TOCA NÚMERO: TCA/SS/421/2015. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/102/2014. 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE 
PANTEONES DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO. 

TERCERO PERJUDICADO:  ------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------  

MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de abril de dos mil dieciséis.------------------------ 

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

toca TCA/SS/421/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de junio del dos mil 

quince, dictada por la C. Magistrada Habilitada 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 citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional Iguala, el dieciocho de noviembre del dos mil catorce, compareció el C.  -

------------------------------, por su propio derecho, a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “La orden demolición de los lotes de 

panteones números:  -------------------------------------------, mismos que se 

encuentran ubicados en el panteón municipal de Taxco de Alarcón 

Guerrero, misma orden que será ejecutada por el director de 

panteones  ---------------------------------------------, Mismos lotes que son 

propiedad de mi señor padre que en vida respondió al nombre de  --

----------------------, y la exhumación de mis padres que se encuentran 

sepultados en las fosas ya detalladas, mismos que en vida 

respondieron a los nombres de:  ------------------------------------------------------

--------------, que por más de 7 años están sepultados en los lotes ya 



 

señalados.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha diecinueve de noviembre del dos mil catorce, el 

Ciudadano Licenciado Román Cruz Estrada, Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, encargado del despacho por 

determinación de Pleno en Sesión Extraordinaria, acordó con fundamento en el 

artículo 34 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

el registro correspondiente en el Libro de Gobierno; y no obstante de que el C.  ---

---------------------------------------, en su escrito inicial de demanda no señala tercero 

perjudicado, del anexó el “Acta Circunstanciada de Hechos”, que obra en foja 

número 11 del expediente de origen, se hace constar que dicha personalidad le 

corresponde a la C.  -----------------------------------------------------, por lo que previno al 

actor para que conforme a lo establecido en el artículo 48 fracción V del Código 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala a la Tercera perjudicada, 

dentro del término de cinco días, y en caso de ser omiso a dicha prevención se 

desechara de plano la demanda de acuerdo a los artículos 51 y 52 del Código de 

la Materia. 

 

3.- La Magistrada Instructora Habilitada de la Sala Regional de Iguala, de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha dos de diciembre del 

dos mil catorce, tuvo a la parte actora por desahogando la prevención que se 

señala en el punto que antecede en tiempo y forma, y procedió a admitir la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/102/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, dando 

contestación a la demanda en tiempo y forma haciendo valer las excepciones y 

defensas que estimaron procedentes. 

 

4.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 109, 110, 111 y 112 

del Código de la Materia, que versa en relación a la prueba de inspección que 

solcito el actor, se comisiono al Secretario Actuario adscrito a esta Sala 

Instructora, para dar fe de la existencia de los lotes  --------------------------------------, 

ubicados en el Panteón Municipal de San Celso, con domicilio conocido en calle 

Moisés Carbajal, de la Ciudad de Taxco de Alarcón Guerrero, fijándose las once 

horas del día tres de febrero del dos mil quince. 

 

5.- Por acuerdo de fecha veintinueve de enero del dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional de origen, tuvo a la C.  ------------------------------------

------------------, Tercera Perjudicada en el presente juicio administrativo, por 
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contestando la demanda incoada en su contra, en tiempo y forma haciendo valer 

las excepciones y defensas que estimaron procedentes; a su vez, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 109, 110, 111 y 112 del Código de 

la Materia, que versa en relación a la prueba la inspección que la tercera 

perjudicada solicito, se comisiono al Secretario Actuario adscrito a esta Sala 

Instructora, para  que de fe de los lugares y lotes, en el punto conocido como 

Manzana Infantil número 7, de las Calles G y H, Primera Clase del Panteón 

Nuevo Municipal, así como, en la Segunda Sección de Panteón Municipal de San 

Celso, ambos de la Ciudad de Taxco de Alarcón Guerrero, fijándose para su 

verificativo procesal las diez horas del día veintitrés de abril del dos mil quince. 

 

6.- Mediante acuerdo de fecha treinta de enero del dos mil quince, la 

Juzgadora tuvo a la parte actora, por ampliada su demanda de conformidad con 

los artículos 62 fracción II y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, escrito en el cual señalo el mismo acto 

impugnado, la A quo ordeno correr traslado del escrito de ampliación de demanda 

a la autoridad demandada y tercero perjudicada, para que den contestación a la 

misma. 

 

7.- Con fecha nueve de febrero del dos mil quince, la Magistrada Juzgadora 

de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, acordó el acta 

circunstanciada, realizada el día tres de febrero del dos mil quince por el 

Ciudadano José Guadalupe García Meza, Secretario Actuario adscrito a la Sala 

Regional de Origen, así pues, la diligencia procesal se levantó en razón de que el 

Secretario Actuario no pudo llevar a cabo la diligencia de inspección ocular en los 

lotes   ------------------------------------------, ya que no visualizo los citados lotes; por lo 

tanto, con fundamento en el artículo 82 del Código de la Materia, la Magistrada 

Instructora, ordeno de nueva cuenta la repetición de la diligencia, fijando las 

doce horas del día veintitrés de abril del dos mil quince, para su ejecución, 

ordenando la notificación correspondiente de las partes procesales. 

 

8.- Por acuerdos de fechas dieciocho y diecinueve de febrero del dos mil 

quince, la Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este 

Tribunal, tuvo a la tercero perjudicada y autoridad demandada por contestando la 

ampliación de demanda en tiempo y forma, en la que hicieron valer las 

excepciones y defensas que estimo pertinentes. 

  

9.- Mediante acuerdo de fecha treinta de abril del dos mil quince, la 

Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Iguala, de este Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, acordó la recepción de los 

oficios 22/2015 y 23/2015, de fecha veinticuatro de abril del dos mil quince, ambos 

en razón de que el C. Licenciado JOSÉ GUADALUPE GARCÍA MEZA, Secretario 

Actuario de la Sala Regional Iguala, remitió las actas circunstanciadas de fecha 

veintitrés de abril del dos mil quince, donde se hace constar el resultado de las 

diligencias en relación a la prueba de inspección ocular, ordenadas en acuerdos 

de fecha veintinueve de enero y nueve de febrero del dos mil quince; a su vez, la 

Juzgadora al respectó acordó lo siguiente: “…Como se observa, en efecto no 

obstante la fe pública de que revisten las actuaciones del Secretario Actuario, 

acorde a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, existe duda respecto al lugar en que 

se encuentran ubicados los lotes de Panteón de los cuales se dio fe de su 

existencia, pues si bien el fedatario dio de encontrase legalmente constituido 

en el Panteón Municipal San Celso, con domicilio conocido en la Calle Moisés 

Carbajal de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, y dejo asentado que se 

trasladaban a los lotes  -------------------------------; e independientemente dio 

fe de su existencia, sin embargo fue omiso en precisar hacia que parte del 

Panteón Municipal de San Celso, se traslado a efecto de ubicar el lugar en que 

se encuentran los lotes cuyo fe de su existencia se dio fe, y como los identifico 

como tales, pues como se advierte de manera muy directa únicamente hizo 

constar encontrarse en el Panteón Municipal de referencia, y de ahí 

trasladarse a los lotes señalados, sin precisar como es que dio con el lugar en 

el que se encuentran los lotes materia de inspección; máxime, cuando en uso de 

la palabra el autorizado legal de las autoridades demandadas y tercera 

perjudicada en el juicio, pone en tela de duda que los lotes de los que se dio 

fe de su existencia, se encuentran en el Panteón Municipal de San Celso, del a 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. En esas condiciones, en uso de la 

facultad discrecional de que reviste a esta juzgadora y prevista en el artículo 

82 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, para mejor proveer, de oficio, se ordena la repetición de la practica 

de la inspección ofrecida por la parte actora en su escrito de demanda, 

debiéndose estar el actuario adscrito a esta Sala Regional Instructora a los 

mismos términos en que se encuentra ordenada en autos así como a los 

términos que constan en su ofrecimiento; por tanto se señalan de nueva cuenta 
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las DOCE HORAS DEL DIA VEINTITRÉS DE JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE, para que tenga lugar su practica; en consecuencia se hace del 

conocimiento tal circunstancia a las partes procesales, para que su sus interés 

conviene, concurran a dicha diligencia procesal y hagan las observaciones que 

consideren oportunas…”. 

 

13.- Inconforme la parte actora con el sentido del acuerdo señalado en el 

punto que antecede interpuso el recurso de reclamación; a su vez, la A quo con 

fecha veintiséis de junio del dos mil quince, dictó la sentencia interlocutoria en la 

que declaro inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente, y 

confirmo el acuerdo del treinta de abril del dos mil quince. 

 

14.- Inconforme el actor con el sentido de la sentencia interlocutoria, por 

escrito de fecha cinco de agosto del dos mil quince, interpuso el recurso de 

revisión correspondiente, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, y 

una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a la autoridad demandada y tercero perjudicado, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior 

se remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

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

TCA/SS/421/2015, se turnó con el expediente respectivo a la C. Magistrada 

Ponente Licenciada C. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, para el 

estudio y resolución respectiva, quien presento excusa para conocer del presente 

juicio con fecha veintinueve de enero del dos mil diecisies, en atención a que la 

resolución que se recurre fue dictada por la Magistrada cuando estuvo Habilitada 

en la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, por lo que en términos 

de los artículos 25 fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, en relación con 35 fracción VII del Reglamento Interior de este 

Tribunal y 40 fracción V y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dicho expediente y toca se ordeno turnar 

al Magistrado que sigue en el turno que en este caso le corresponde a la C. 

Magistrada Licenciada C. ROSALÍA PINTOS ROMERO, para que elabore el 

proyecto de resolución de acuerdo, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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 dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, y en el presente asunto el actor, interpuso el recurso de revisión en 

contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de junio del dos mil quince, 

mediante la cual se declaran inoperantes los agravios expresados en el recurso de 

reclamación interpuesto en contra del acuerdo del treinta de abril del dos mil 

quince, dictada por el Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Iguala, 

Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo número TCA/SRI/102/2014, 

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 

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

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

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

expediente principal, a fojas número 256, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora aquí recurrente el día tres de agosto del dos mil quince, 

por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo 

en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día cuatro al 

diez de agosto del año dos mil quince, en tanto que el escrito de referencia fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento el día cinco de agosto del dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación realizada por la Secretaria de 

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

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

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
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III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

autos del toca que nos ocupa, fojas número de la 03 a la 05, la representante 

autorizada de la parte actora vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

“El acuerdo de fecha 30 de abril del 2015, por el cual se opone el 
RECURSO DE REVISIÓN, causa agravio a mi persona, por en cuanto 
ordena se realice de nueva cuenta la inspección ofrecida por mi parte, 
solo porque EXISTE DUDA sin fundamento legal alguno que lo motive. 

SEGUNDO.- En la sentencia interlocutoria de fecha 26 de junio del 
2015, vuelve a resolver, que debe de practicar la inspección, sin 
fundamento legal que motive, que se vuelva a realizar dicha 
inspección. 

En dicho acuerdo jamás valoraron: CONCEPTOS DE INVALIDEZ. 

Con relación a los conceptos de invalidez que pretende hacer valer el 
actor en su escrito inicial de demanda manifieste una inspección misma 
que se ofreció en el panteón Celso, manifestando que en el Panteón de 
Taxco, se conoce como panteón de san Celso todos tal como lo 
demuestro, con las fotografías que anexo,, para que esta autoridad no 
TENGA DIDA. YA QUE EN DICHA INSPECCIÓN SE VALORO QUE 
ES EL PANTEÓN QUE PRETENDE DEMOLER. 

ADEMÁS LA SALA JAMÁS VALORA LA INSPECCIÓN OFRECIDA Y 
REALIZADA EN EL LUGAR OFRECIDO, YA QUE EN NINGÚN 
MOMENTO EL ACTOR DE LA DEMANDADA SE OPUSIERA A 
DICHO DESAHOGO DE LA PRUEBA OFRECIDA. NI TAMPOCO 
VALORA SOLO MENCIONA QUE LE EXISTE DUDA.” 

 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios expuestos por la parte actora a 

juicio de esta Sala revisora devienen infundados y por ende inoperantes, para 

revocar o modificar la sentencia interlocutoria recurrida de fecha veintiséis de 

junio del dos mil quince, lo anterior por que lo señalado en el concepto de 

agravios que hacen valer la parte actora, no se deriva de un razonamiento lógico 

jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia 

interlocutoria 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 de la misma, 

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 hace señalamientos que en nada lo benefician, por el contrario el actuar 

de la Magistrada es correcto, al ordenar de nueva cuenta para mejor proveer 

como lo prevé el artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, la Inspección Ocular para que al 

momento de resolver el asunto tome la mejor decisión en cuanto al asunto 

planteado, el cual se relaciona con los lotes que se encuentran ubicados en el 

Panteón Municipal del Municipio de Taxco de Alarcón, 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 la parte actora, la repetición de la Inspección, toda vez que no 

es suficiente la simple manifestación que hace en el sentido de que le causa 

agravio la sentencia interlocutoria combatida, 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 su único agravio la recurrente 

simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en 

relación con la consideración principal de la resolución interlocutoria impugnada, y 

por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar 

alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la 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, 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 la parte actora y en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

confirmar la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de junio del dos mil 

quince.  

 



Toca: TCA/SS/421/2016. 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

230893, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda 

Parte-1, Página 70, 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, 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. 

 

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 interlocutoria de fecha veintiséis 

de junio del dos mil quince, emitida por la Magistrada Habilitada de la Sala 

Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/102/2014. 

 

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

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

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

VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son infundados y por ende inoperantes los motivos de 

inconformidad formulados por la parte actora, en el recurso de revisión interpuesto 

mediante escrito de recibido con fecha cinco de agosto del dos mil quince, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/421/2015, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de veintiséis de junio del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada Habilitada de la Sala Regional Iguala de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRI/102/2014, en atención a los señalamientos expuestos en el ultimo 

considerando del presente fallo. 

- 5 - 



 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha siete de abril del dos mil 

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

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada Habilitada en Sesión de Pleno de fecha once de febrero del dos mil 

dieciséis, en sustitución de la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 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. 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 

MAGISTRADO. 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NUMERO: TCA/SS/421/2015. 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/102/2014. 
 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/102/2014, referente al Toca 
TCA/SS/421/2015, promovido por la representante autorizada de la parte actora. 


