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- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis. - - - - - - - 

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

número TCA/SS/425/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora, 

en contra del auto de fecha seis de julio del dos mil quince, dictado por la C. Magistrada 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

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

expediente número TCA/SRCH/127/2015, en contra de las autoridades citadas al rubro, 

y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala del 

conocimiento el día tres de julio del año del dos mil quince, compareció el C.  --------------

------------------------, por su propio derecho ante la referida Sala Regional, a demandar 

como actos impugnados los consistentes en: “1.- Lo constituye A).- el ilegal decomiso 

de las placas del servicio público de transporte y vialidad, marcadas con las placas 

número ------------- -, de la ruta Chilpancingo-Huiziltepec, Municipio de Eduardo 

Neri (Zumpango del Río), y Viceversa que da el servicio por la autopista 

Cuernavaca-Acapulco, sin antes ser oído y vencido, en un proceso legal, y es mi 

único sustento económico, realizado por la Comisión Técnica de Transporte y 

vialidad en el estado de Guerrero, B).- El apercibimiento indefinido para poder 

prestar el servicio público de transporte público de pasajero y C).- La negativa 

indefinida para realizar algún trámite de pagos de impuesto, resto a la concesión 



del servicio público.- - - 2.- La nulidad del emplazamiento, así como todo actuado 

en el procedimiento interno administrativo decretado en el expediente número 

DG/DJ/PIAR/14/2015, que se ventila en la Dirección de la Comisión Técnica de 

Transporte y vialidad, en el Estado de Guerrero.”, relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha seis de julio del dos mil quince, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/127/2015, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas y tercero perjudicado, en dicho auto la A quo 

negó la suspensión del acto reclamado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

3.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho auto, la parte actora 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito de recibido en la Oficialía de Partes 

de la citada Sala con fecha dieciséis de julio del dos mil quince; admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

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

Procedimientos Administrativo del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso  y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/425/2015, se turnó con el expediente respectivo a la 

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

 

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

 
I.- Que 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, 1º, 166, 168 fracción III, 178 fracción II, 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 los autos emitidos 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, el 
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C.  --------------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, emitidos por el Director General de la Comisión 

Técnica de Transportes y Vialidad del Estado de Guerrero, y otras autoridades 

demandadas, mismos que han quedado precisados en el proemio de esta resolución; y 

como en el presente asunto la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra 

del auto de fecha seis de julio del dos mil quince, mediante el cual se niega la 

suspensión del acto reclamado, dictado por la A quo en el juicio administrativo número 

TCA/SRCH/127/2015; luego entonces, se surten los elementos de la competencia a 

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

interpuesto por la parte actora. 

 

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 20, del 

expediente principal en estudio, que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte 

actora el día nueve de julio del año dos mil quince, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso el día diez de julio del 

dos mil quince, y feneciendo dicho término el día dieciséis del mismo mes y año, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal el día dieciséis de julio del dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 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 a fojas número 03 a la 04, la parte revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

El auto que causa agravios al suscrito es del seis de julio del año dos 
mil quince y notificado y el día nueve de julio del año dos mil quince, 
del expediente número TCA/SRCH/127/20015, que a la letra dice “...” 
PRIMER AGRAVIO.- Causa agravio el acuerdo impugnado en el 
sentido que el suscrito presente en copia al carbón con sellos 
originales la orden de pago para expedición inicial de Concesión, la 
cual tiene plena vigencia desde el momento de su expedición, bajo el 
Folio número 0028012, de fecha treinta de abril del año dos mil 
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quince, expedida por el LIC.  -----------------------------------------------------
----------------------------------------, el primero como Director General de 
la Comisión Técnica de Transporte y el segundo como Jefe de 
Departamento de Concesiones, en la cual por primera vez, le 
expiden orden de pago de expedición inicial de concesión, que 
resulta obsoleto que la Magistrada Instructora requiera la renovación 
anual del dos mil quince, la cual se encuentra amparada con la 
expedición inicial “y en el Recuadro inferior derecho: Dice el pago de 
derechos ampara una vigencia de diez años artículos 57 de la ley de 
Transporte y Vialidad, artículo 271 de su reglamento”, la cual resulta 
suficiente y legalmente vialidad, para que sea revocado dicho 
acuerdo, además se realizaron los pagos en la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero y se entregaron los 
recibos originales marcados con los número A253442, A253443, 
A253444, A253445, E044811, de fecha treinta de abril del año dos 
mil quince; para acreditar que se cubrieron los impuestos, y como 
consecuencia se cumplió con los requisitos de la concesión del 
servicio público de Transporte de pasajeros, y que la Magistrada de 
la Sala Regional de Chilpancingo, me negó la suspensión del acto 
reclamado, a pesar de que el suscrito cuento con la autorización 
legal, para realizar la explotación, y la Sala Regional en comento, 
negó la existencia legal de dicha documentación pública. 
 
Prueba documentales públicas.- Que tienen valor jurídico en términos 
de los artículos 48 fracciones XI, 90, 92, del Código contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero , y se desahogan por su 
propia y especial naturaleza, y suficiente para revocar el auto en 
cuanto al pronunciamiento de la suspensión, al acreditar el Interés 
Jurídico, como concesionario del Servicio Público de Transporte de la 
ruta Chilpancingo-Huiziltepec, Municipio de Eduardo Nery 
(Zumpango del Río), y viceversa, pues se trata de una copia al 
carbón la cual tienen valor jurídico pleno. 
 
Resulta aplicable en el presente asunto la siguiente Jurisprudencia, 
Época: Octava Época, Registro: 210161, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, Materia(s): Administrativa, 
Tesis: CC. J/72, Página: 69, que a la letra dice “SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DE CONCESIONES DE “TAXI”, 
ADEMÁS DE ACREDITAR QUE PAGO SUS PERMISOS Y 
CONCESIÓN RELATIVAS, QUE CUENTA CON VEHÍCULO 
PROPIO PARA PRESTAR ESE SERVICIO ES NECESARIO QUE 
JUSTIFIQUE TAMBIÉN QUE PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DE 
ALQUILER CON SITIO FIJO PARA QUE PROCEDA LA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). 
 
 

IV.- De los argumentos esgrimidos como agravios por la parte actora, así como 

de las constancias procesales que integran el expediente en estudio número 

TCA/SRCH/077/2008, la litis en el presente asunto se centra en determinar si la 

suspensión del acto reclamado que emite la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el auto de fecha seis de julio del dos mil quince, fue negada conforme a 

derecho o bien como lo señala el actor, dicho auto combatido es violatorio de 

disposiciones legales y por ende debe ser modificado o revocado en la parte relativa a 

la suspensión del acto impugnado. 
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Al respecto los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: 

 

ARTÍCULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad 
demandada para su inmediato cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el 
juicio.  No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un 
evidente interés social, si se contravienen disposiciones de 
orden público o se deja sin materia el juicio. 

 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se observa que los 

Magistrados de las Salas Regionales tienen facultad para que con base en las 

constancias probatorias que integran el expediente relativo, de ser legalmente 

procedente concede la suspensión del acto reclamado en el mismo auto que admita la 

demanda; de igual forma, señala los supuestos hipotéticos en que no es factible el 

otorgamiento de dicha medida cautelar, es decir, cuando se siga perjuicio al interés 

social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el 

procedimiento, y en el caso en comento, la A quo determinó con respecto a la 

suspensión lo siguiente: “…con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 66, y  

67 del Código de la Materia vigente en el Estado, se niega la suspensión del acto 

impugnado, toda vez que del análisis de la demanda así como de documentos anexos 

a la misma se observó que el actor del presente juicio, no adjunto original de la 

concesión vigente para el año0 dos mil quince, con la que demuestre ser 

concesionario con la que pueda explotar el servicio mixto de ruta Chilpancingo-

Huitziltepec, municipio de Eduardo Neri, Guerrero, (Zumpango del Río) y viceversa, 

por lo que en esas circunstancias no es procedente el otorgamiento de la medida 

cautelar;…”. 

 

Inconforme con dicha determinación la parte actora interpuso el recurso de 

revisión, argumentando que le causa perjuicio el auto impugnado de fecha seis de julio 

del dos mil quince, en atención a que señala que presentó copia al carbón con sellos 

originales de la orden de pago para la expedición inicial de la concesión, la cual tiene 

plena vigencia desde su expedición inicial, por lo que considera obsoleto que la 
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Instructora le requiera la renovación anual del año dos mil quince, por lo que solicita a 

este Órgano Colegiado revoque el auto recurrido y conceda la suspensión solicitada. 

  

Dichas aseveraciones, a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para modificar el auto combatido, en atención a que la negativa de la 

suspensión fue dictada conforme a derecho, toda vez que de otorgarse se 

contravendrían disposiciones de orden público como son los artículos 57de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, así como el artículo 217 fracción IV del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, los cuales literalmente 

señalan: 

 

LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 
ARTÍCULO 57.- Las concesiones del servicio público de 
transporte de personas, de carga o mixto, tendrán una vigencia de 
diez años, cuyos derechos de validez serán renovados en el 
primer semestre de cada año, y podrán prorrogarse por períodos 
iguales sucesivos, siempre que el concesionario demuestre que 
ha cumplido las obligaciones que esta Ley le impone. 
 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 
ARTICULO 188.- Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de 
Transporte y Vialidad, en relativo a las clases y tipos de vehículos 
que puedan prestar el servicio público de transporte y los 
requisitos de permiso y concesión y otros establecimientos en el 
mismo ordenamiento, acatarán en lo conducente lo previsto en 
este reglamento. 
 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes precisados, se advierte que los 

concesionarios del servicio de transporte público de personas, tienen una vigencia de 

diez años, cuyos derechos de validez serán renovados en el primer semestre de cada 

año. Ahora bien, tomando en cuenta que de las constancias procesales que obran a 

fojas número 11 a la 17 del expediente en estudio se advierte que la parte actora no 

presento la concesión renovada por cuanto se refiere al año dos mil quince, toda vez, 

que la última vez que renovó dicha concesión fue en el año dos mil catorce, luego 

entonces, queda claro para esta Sala Colegiada que de concederse la medida cautelar 

se transgredirían disposiciones de orden público las cuales ya han quedado precisadas 

en líneas anteriores, en atención a que la concesión no ha sido renovada durante el 

primer semestre del año dos mil quince. 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis con número de registro 251 505, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 133-

138, Sexta Parte, página 169, que literalmente señala: 
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TRANSPORTE DE PERSONAS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO DE, SIN 
CONCESIÓN.  Si la parte quejosa no es titular de concesión, 
permiso o autorización, que es indispensable para la prestación del 
servicio de transporte de pasajeros, resulta contrario al interés social 
y a las disposiciones de orden público conceder la medida cautelar 
solicitada, ya que con el otorgamiento de la misma se permitiría el 
funcionamiento de un servicio de transporte de personas sin la 
concesión, permiso o autorización correspondiente, violando 
disposiciones de orden público y dejando de satisfacerse el requisito 
previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. 
 
 

De igual forma, los agravios expuestos por el actor son inoperantes, ello es así, 

porque el recurrente no expone ningún razonamiento específico, mediante el cual 

controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por la Magistrada 

Juzgadora en el auto combatido de fecha seis de julio del dos mil quince, en el que se 

niega la suspensión del acto impugnado. 

 

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

hacen valer la parte recurrente, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico 

concreto, capaz de controvertir esa parte específica del auto que se recurre, a efecto 

de que se motive el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, 

así como la adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de 

fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad 

del mismo, a la luz de los agravios correspondientes, situación que en la especie no 

acontece, toda vez que los agravios de la parte actora no combate de manera clara y 

precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento; toda vez que hace 

señalamientos que nada tienen que ver con la negativa de la concesión, situación que 

deviene inoperante el único concepto de agravios que hacen valer la actora. 

 

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 al actor, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que hace en el 

sentido de que le causa agravio el auto que niega la suspensión, porque el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y 

precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que 

estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un 

razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y porque 

se concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que 

en sus agravios el actor simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y 

poco claros en relación con la consideración principal del auto recurrido, y por ende los 

argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a 
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las disposiciones legales aplicadas por la A quo de la Sala Regional de Chilpancingo  

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 definitiva recurrida, máxime que se trata de las autoridades demandadas 

quienes presentan el recurso de revisión, lo que conduce a desestimar los agravios 

expresados en el recurso que se trata, y en base a lo anterior deviene infundado y por 

lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por las demandas y en consecuencia 

esta Sala Revisora procede a confirmar el auto de fecha seis de julio del dos mil 

quince.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 230893 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Segunda 

Parte-1, Octava Época, que literalmente indica: 

 
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 el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

confirmar el auto de fecha seis de julio del dos mil quince, emitido por la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/127/2015. 

  

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 
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señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

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

actor, en su escrito de revisión con fecha de recibido en la oficialía de partes de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, el día dieciséis de julio del año dos 

mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/425/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha seis de julio del dos mil quince, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

TCA/SRCH/127/2015, 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. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha treinta y uno de marzo del año 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 OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODÍNEZ 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. 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 

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

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/425/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/127/2015. 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/127/2015, referente al Toca 
TCA/SS/425/2015, promovido por  la parte actora. 

- 5 - 


