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EXPEDIENTE  NÚM: TCA/SRCH/155/2014. 
 
ACTOR:  ------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIA DE 
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GENERAL DE RECAUDACIÓN DE AMBOS DEL 
GOBIERNO DE ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, quince de enero del año dos mil quince.----------------- 

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

toca TCA/SS/437/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C.  ---------

---------------------------------------------, en contra del auto de fecha trece de junio del 

año dos mil catorce, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo 

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 de recibido el día doce de junio del dos mil 

catorce, compareció ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho el C.  -----------------------------------

--------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “a).- La 

nulidad de las multas con número de crédito SI/DGR/RCO/MI-

RINT/1571/2013, de fecha veintidós de enero del dos mil catorce y el 

acta de notificación de fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce, y 

SI/DGR/RCO/MI-RINT/1844/2014, de fecha dieciséis de mayo del dos 

mil catorce y el acta de notificación de fecha veintiséis de mayo del dos 

mil catorce, emitida por la Secretaría de finanzas y administración del 

Estado y departamento de registro y control de obligaciones, Directora 

General de Recaudación C.P.  -------------------------------------------, en el que 

me notifican la imposición de una multa por la cantidad de $1,480.00 (Un 

mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M. N.), siendo un importe total 
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de $2,840.00 (Dos mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) por 

haber omitido presentar la declaración provisional del 5% administrado 

por el estado, del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al mes de 

mayo, del ejercicio dos mil nueve, del régimen intermedio de las 

actividades empresariales.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de trece de junio del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal procedió a registrar la 

demanda con el número TCA/SRCH/155/214, y con fundamento en lo previsto en 

los artículos 52 fracción I y 74 fracciones II y VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  desecho la demanda 

interpuesta por la parte actora, por ser el acto impugnado de carácter federal. 

  

3.- Inconforme con el sentido del auto de fecha trece de junio del dos mil 

catorce, el C.  -------------------------------------------------, por escrito de recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen el día quince de julio del dos mil 

catorce, interpuso el recurso de revisión correspondiente, haciendo valer los 

agravios que estimo  pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

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

respectiva calificación. 

 

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

TCA/SS/437/2014, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4º de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa 

y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de  Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  ---------------------------------------

------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta resolución, atribuido a las autoridades estatales señaladas, además de que al 
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haberse dictado el auto de fecha trece de junio del dos mil catorce, en el que se 

desecha la demanda, y al haberse inconformarse el recurrente en contra de dicho 

auto al interponer recurso de  revisión  por  medio de escrito con expresión de 

agravios, presentado ante la Sala A quo con fecha quince de julio del dos mil 

catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción I, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21  fracción  IV  

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

Guerrero, numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho 

valer 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 

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 17 que el auto ahora recurrido fue 

notificado a la parte actora aquí recurrente el día nueve de julio del dos mil 

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

recurso del día diez al dieciséis de julio del dos mil catorce, en tanto que el escrito 

de referencia fue presentado en la Sala Regional  del  conocimiento el día quince 

de julio del dos mil trece, 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 y 06 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. 

 

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 02 a la 04, el C.  ---------------------

----------------------, vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
ÚNICO.- La sala de origen al analizar el acto impugnado 
refiere que este deriva del cumplimiento del convenio de 
coordinación en materia fiscal federal y que se trata de 
autoridades fiscales federales y que dichos actos deben 
ser combatidos de conformidad con las leyes federales; 
circunstancias que considero erróneas toda vez que el 
acto que reclamo fue emitido por una autoridad fiscal 
estatal, que de acuerdo al artículo 12 dice “…”, y el 
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artículo 42 “…”, como se desprende de los numerales 
citados, se interpretan incorrectamente, pues es claro 
que la autoridad demandada fue la que emitió el acto 
reclamado, luego entonces resulta incongruente lo 
analizado por la magistrada instructora en determinar la 
improcedencia de mi demanda, por lo que solicito a ese 
órgano colegiado que al momento de resolver ordene la 
revocación del acuerdo impugnado. En tales 
circunstancias resulta ilegal la determinación de 
incompetencia dictada por la autoridad recurrida, en 
virtud de que omitió aplicar los artículos antes 
mencionados, yéndose más allá de lo que la ley le 
permite, es por ello que solicito que se revoque el 
acuerdo referido, y se dicte otro, en el cual se admita la 
demanda interpuesta en contra de la autoridad emisora. 
Para tal efecto anexo el original de la razón de la 
notificación al actor de fecha nueve de julio y el acuerdo 
de fecha trece de junio del 2014. 
 
 

IV.- A juicio de esta Sala Superior los agravios vertidos en su escrito de 

revisión por la parte actora devienen infundados e inoperantes para revocar el 

auto de fecha trece de junio del dos mil catorce, toda vez que del estudio 

efectuado al escrito de demanda se advierte que la parte actora señala como acto 

impugnado: “a).- La nulidad de las multas con número de crédito 

SI/DGR/RCO/MI-RINT/1571/2013, de fecha veintidós de enero del dos 

mil catorce y el acta de notificación de fecha veintiséis de mayo del dos 

mil catorce, y SI/DGR/RCO/MI-RINT/1844/2014, de fecha dieciséis de 

mayo del dos mil catorce y el acta de notificación de fecha veintiséis de 

mayo del dos mil catorce, emitida por la Secretaría de finanzas y 

administración del Estado y departamento de registro y control de 

obligaciones, Directora General de Recaudación C.P.  --------------------------

-----------------------, en el que me notifican la imposición de una multa por 

la cantidad de $1,480.00 (Un mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M. 

N.), siendo un importe total de $2,840.00 (Dos mil ochocientos cuarenta 

pesos 00/100 M.N.) por haber omitido presentar la declaración 

provisional del 5% administrado por el estado, del Impuesto Sobre la 

Renta, correspondiente al mes de mayo, del ejercicio dos mil nueve, del 

régimen intermedio de las actividades empresariales.” 

 

De lo antes señalado se corrobora que la parte actora combate un acto que 

no es competencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez 

que este Tribunal tiene competencia para conocer de los actos administrativos y 

fiscales señalados en lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

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

siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
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 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. 

 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO NÚMERO 
194. 

 
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; 
 
VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las 

resoluciones en las que se impongan sanciones por 
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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. 
 

Luego entonces, en ninguna de las fracciones que se invocan se otorga la 

facultad de conocer de actos de carácter federal, ya que si bien es cierto, que 

tiene competencia para conocer y resolver 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 las resoluciones que se dicten 

por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; y, en el caso que nos ocupa el acto que impugna la parte 

actora es un acto de naturaleza fiscal; en razón de que la parte actora esta 

demandando el acta de notificación al haber omitido declarar el Impuesto Sobre la 

Renta correspondiente al mes de mayo del ejercicio fiscal dos mil nueve, dicho 

acto es de naturaleza federal y por lo tanto puede ser impugnado en el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Acapulco, Guerrero, el cual 

tienen competencia para conocer y resolver este tipo de controversia, de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, el cual literalmente señala lo siguiente: 

 
  

ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y 
procedimientos que se indican a continuación:  
 
I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y 
organismos fiscales autónomos, en que se determine la 
existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o 
se den las bases para su liquidación;  
 
II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los 
regulados por el Código Fiscal de la Federación, 
indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución 
proceda de conformidad con las leyes fiscales;  
 
III. Las que impongan multas por infracción a las normas 
administrativas federales;  
 
IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que 
se refieren las fracciones anteriores;  
 
V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás 
prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los 
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miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada 
Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a 
la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así 
como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas 
personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas 
prestaciones.  
 
Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le 
corresponde un mayor número de años de servicio que los 
reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado 
con grado superior al que consigne la resolución impugnada o 
que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida 
por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según 
el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, 
antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las 
sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la 
determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a 
los propios militares corresponda, o a las bases para su 
depuración;  
 
VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con 
cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado;  
 
VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre 
interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal;  
 
VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, 
no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación 
de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la 
reclamación, en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes 
administrativas federales que contengan un régimen especial 
de responsabilidad patrimonial del Estado;  
 
IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, 
así como de sus entidades paraestatales;  
 
X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de 
la Ley de Comercio Exterior;  
 
XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que 
pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia 
o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo;  
 
XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de 
las resoluciones que se indican en las demás fracciones de 
este artículo;  
 
XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional 
para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito 
por México, o cuando el demandante haga valer como 
concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor 
alguno de los referidos tratados o acuerdos;  
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XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias 
señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que 
señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, 
en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que 
nieguen la expedición de la constancia de haberse 
configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se 
encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.  
 
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos 
aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un 
tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad 
administrativa;  
Párrafo reformado DOF 10-12-2010  

 
XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la 
Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y  
Fracción adicionada DOF 10-12-2010  

 
XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del 
Tribunal.  
Fracción recorrida DOF 10-12-2010  

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las 
resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan 
recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea 
optativa. 

 
El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan 
contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de 
carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean 
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con 
motivo de su primer acto de aplicación.  
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para 
que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables 
a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las 
materias señaladas en las fracciones anteriores como de su 
competencia. 
 
 

En consecuencia, queda claro que el acto impugnado que hace valer el 

actor en contra de las demandadas, no obstante que son autoridades estatales 

estas actúan en cumplimiento al Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal, por lo tanto el presente asunto debe ventilarse ante la 

Instancia legal correspondiente (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa), por ser un impuesto federal, por lo que en base a lo anterior esta 

Sala Colegiada procede a confirmar el auto combatido de fecha trece de junio del 

dos mil catorce. 

 

Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis jurisprudencia con número de 

registro 185 738, visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, las cuales señalas lo siguiente: 
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INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPLICA 
NECESARIAMENTE LA DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO O 
TRIBUNAL AL QUE SE ESTIMA COMPETENTE PARA 
CONOCER DEL JUICIO DE ORIGEN.  Cuando un tribunal 
estime que es incompetente para conocer de la contienda 
ante él planteada, no puede limitarse a pronunciarse en ese 
sentido, abstenerse del conocimiento del asunto y declararlo 
concluido, sino que es menester que precise qué órgano o 
tribunal considera es competente para el conocimiento de la 
acción intentada, para así respetar las garantías de seguridad 
jurídica y de administración de justicia pronta y expedita, 
consagradas a favor del gobernado en los artículos 16 y 17 de 
la Constitución Federal; lo anterior con el fin de que se 
cumplan los procedimientos que se establecen en la ley y que 
el promovente esté enterado del órgano o tribunal que, en su 
caso, pudiese seguir conociendo de la acción intentada. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 196/2002. María Cecilia González Martínez y otros. 3 de julio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretaria: Karla Medina Armendáiz. 

 
 

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, 

resulta procedente confirmar el auto de fecha trece de junio del dos mil 

catorce, dictado en el expediente número TCA/SRCH/155/2014, dictado por 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 130 fracción II, 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 e inoperantes los motivos de inconformidad 

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

escrito de recibido con fecha quince de julio del dos mil catorce, a que se contrae 

el toca número TCA/SS/437/2014. 

 

SEGUNDO. Se confirma el auto de fecha trece de junio del dos mil catorce, 

dictado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este 

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

expediente número TCA/SRCH/155/2014, en atención a los razonamientos 

citados en el último considerando del presente fallo. 
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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 quince de enero del año dos 

mil quince, por unanimidad de votos los por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

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

 

 
TOCA NUMERO:  TCA/SS/437/2014. 

EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/155/2014. 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/155/2014, referente 
al Toca TCA/SS/437/2014, promovido por la parte actora.  


