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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de febrero del dos mil quince.- - - - - - - - - 

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

toca número TCA/SS/511/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha tres de julio del dos mil catorce, emitida por el C. 

Magistrado 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 número TCA/SRI/117/2013, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día once de octubre del dos mil trece, 

compareció por su propio derecho el C.  --------------------------------------------------------

--------------, parte actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a 

demandar como acto impugnado el siguiente: “A).- La reducción de mi 

salario diario de $230.12 a $158.96, por ende la reducción de mi 

salario quincenal por la cantidad de TOTAL DE PERCEPCIONES  

$3,982.12 y como NETO PAGADO $3,833.66, a partir de la primera 

quincena del mes de septiembre del 2013.- - - B).- La pérdida y/o 

reducción de prestaciones, beneficios y estímulos que deje de 

percibir a partir de la primera quincena del mes de septiembre del 

2013, a las que legalmente tengo derecho, tales como el pago por 

concepto de homologación federal por la cantidad de $481.99, ya 

que a partir de la quincena en cita aparece en mi recibo de nómina 

un concepto de COMPENSACIÓN POR LA CANTIDAD DE $200.00.”; 



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

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha quince de octubre del dos mil trece, el C. 

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

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRI/117/2013, ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, dando contestación a la demanda instaurada en su contra,  

haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes.  

 

3.- Mediante escrito de fecha diez de diciembre del dos mil trece, la parte 

actora con fundamento en el artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, amplio su escrito de 

demanda, ratificando el acto impugnado y a las autoridades demandadas, 

haciendo nuevas manifestaciones en cuanto a los hechos, por lo que el 

Magistrado con fecha once de diciembre del dos mil trece, tuvo a la parte actora 

por ampliando el escrito de demanda y ordeno correr traslado de la misma a las 

demandadas para que dieran contestación, dando contestación a la ampliación de 

demanda las autoridades en tiempo y forma,  haciendo valer las excepciones y 

defensas que estimaron procedentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día 

doce de marzo del dos mil catorce, se llevo a cabo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha tres de julio del dos mil catorce, el C. Magistrado Instructor emitió 

sentencia definitiva mediante la cual declara la nulidad del acto impugnado con 

fundamento en lo previsto por el artículo 130  fracción  II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la sentencia 

es: “… para que las autoridades demandadas reintegren al actor sus percepciones 

como las venia obteniendo por sus servicios antes de la primera quincena del mes 

de septiembre del dos mil trece, y cubrirle además las diferencias que resulten 

conforme reducción de sus percepciones de $3,500.13 (tres mil quinientos trece 

pesos 13/100 M. N.) a $2,417.78 (dos mil cuatrocientos diecisiete pesos 78/100 M. 

N.) y de la modificación de sus percepciones denominada homologación federal de 

$481.99 (cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M. N.) por la denominada 

compensación de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), desde el momento en 

que se concreto hasta que se realice el pago correspondiente sin perjuicio de lo 

que se siga generando para el caso de renuncia al complimiento del presente fallo, 

que pudiera ser cuantificado en el procedimiento de ejecución de sentencia…”.  
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5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia las 

autoridades demandadas en el presente juicio interpuso el recurso de revisión, 

ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha once 

de agosto del dos mil catorce; admitido que fue el citado 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; y una vez cumplimentado lo anterior, se 

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

calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/511/2014, 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 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, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto las autoridades 

demandadas, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha tres de julio del dos mil catorce, mediante la cual se declara la nulidad del 

acto impugnado, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo número 

TCA/SRI/117/2013, 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. 
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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 107 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día siete de agosto del dos mil catorce, comenzando a correr en 

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

catorce de agosto del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Iguala, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 07 del toca en 

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

de la Sala Regional el día once de agosto del dos mil catorce, de acuerdo al sello 

de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a foja 

número 02 del toca en estudio, 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.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 05, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
FUENTE DE AGRAVIOS.- Es fuente de agravio el 
contenido del considerando Tercero y Cuarto, 
relacionado con los resolutivos Primero y Segundo de 
la sentencia que se recurre. 
 
DISPOSICIONES VIOLADAS.- la resolución que se 
recurre en ella se violan las disposiciones contenidas 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; como diversos preceptos 
contenidos en el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, vigente en la Entidad 
Federativa, respecto de los cuales, en líneas 
subsiguientes se precisarán de manera específica las 
violaciones cometidas en relación a los mismos. 
 
El contenido del considerando tercero, de la sentencia 
que se recurre, causa agravios a las autoridades que 
represento, debido a que dicho considerando fueron 
inobservados por el Magistrado instructor, garantías en 
nuestra Carta Magna, así como diversas disposiciones 
contenidas en el Código de la materia, lo que trajo 
como consecuencia, que al ser emitida la sentencia 
que se recurre, con la misma se violaron dichas 
garantías y reglas del procedimiento del Código en 
comento, que para el caso son los siguientes: 
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A).- El Magistrado Instructor de la H. Sala Regional de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, para emitir la 
sentencia que se recurre, en el considerando Tercero 
de dicha resolución, en lo que interesa, vertió como 
razonamientos el siguiente: “…” 
 
B).- También causa agravios a la autoridad 
demandada, el razonamiento que el Magistrado de la 
Sala Regional de Iguala, deja plasmado en el 
considerando que nos ocupa, razonamiento que en lo 
que interesa literalmente dice: “..”Razonamiento éste el 
cual adolece de sustento jurídico alguno, pues la parte 
actora en su escrito de demanda, manifestó que tuco 
conocimiento del acto impugnado, a consecuencia de 
que a partir de la primera quince del mes de septiembre 
del dos mil trece tuvo conocimiento de la reducción de 
su salario diario, por ende la reducción de su salario 
quincena, así como de sus precepciones y neto 
pagado; y la pérdida y/o reducción de su salario 
quincena, así como de sus percepciones y neto 
pagado; y la pérdida y/o reducción de prestaciones, 
beneficios y estímulos que dejó de percibir a partir de la 
primera quincena del mes de septiembre del dos mil 
trece, a las que legalmente tiene derecho, tales como el 
pago por concepto de Homologación Federal, ya que a 
partir de la quincena en cita apareció en su recibo de 
nómina un concepto de compensación; en tal virtud, el 
agravio que dicho razonamiento produce a la parte 
demanda, el mismo consiste, en que el referido 
Magistrado, de manera por demás infundada sostiene 
que aún y cuando las autoridades sostengo que la 
autora haya tenido conocimiento del acto impugnado el 
día quince de septiembre de dos mil trece, cabe 
precisar que mediante acuerdo de fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil trece, dictado por el pleno de la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo se declararon inhábiles los días 
comprendidos del dieciséis al veinte de septiembre del 
dos mil trece, debido a las contingencias 
meteorológicas ocasionadas por los huracanes Manuel 
e Ingrid, de ahí que el plazo que tuvo el actor para 
interponer su demanda le transcurrió del veintitrés de 
septiembre al once de octubre del dos mil trece, 
razonamiento éste que es infundado y sin sustento 
legal alguno. 
 
C).- Causa agravio también a las autoridades 
demandadas, los razonamientos que expone el 
Magistrado del conocimiento en el considerando cuarto 
de la Sentencia que se recurre, consistente en la 
existencia y análisis del acto reclamado, ya que en 
dicho considerando el Magistrado de mérito, entre otras 
cosas deja vertido el siguiente razonamiento. Que al no 
encontrarse acreditada ninguna causal de 
improcedencia y sobreseimiento del presente juicio, 
ésta Sala Regional con plenitud de Jurisdicción pasa al 
análisis de la legalidad del acto reclamado del escrito 
de demanda. 
 
…Para una mejor comprensión de la Sentencia que se 
emite, resulta pertinente destacar que el Ciudadano  ---

- 3 - 



---------------------------------------, se duele de que las 
autoridades demandadas al cambiarlo de adscripción 
de Policía a Tránsito le redujeron su sueldo quincenal y 
modificaron una percepción denominada Homologación 
Federal por otra denominada Compensación y, que 
esto, en forma medular incumple con los requisitos de 
la debida fundamentación y motivación exigida por el 
numeral 16 de la Constitución General de la República, 
en razón de que las autoridades no le dieron a conocer 
las causas de ese proceder… Manifestando que dicho 
razonamiento causa agravio a mis representadas, en 
razón de que el propio Magistrado de la Sala de origen, 
en el considerando que nos ocupa sostiene como 
razonamiento lo siguiente:… 
 
D).- El contenido de los razonamiento que el 
Magistrado de origen deja plasmados en los 
considerandos que se controvierten, causan agravios a 
las autoridades que represento, en virtud de que en los 
mismos no se hace referencia ni desglose alguno 
respecto de las pruebas que las partes hayan ofrecido 
para demostrar sus aseveraciones con relación a los 
actos impugnados, así como la de los hechos en que 
se basa para ello, lo cual trae como consecuencia que 
el Magistrado del conocimiento incurrió en 
inobservancia respecto de los medios de prueba en 
que se basó para poder emitir la Sentencia por medio 
de la cual resolvió como fundados los conceptos de 
nulidad e invalidez hechos valer por el C.  ------------------
------------------------, así como resolutivos Primero y 
Segundo de la Sentencia que se recurre. 
 
 

IV.- Substancialmente señala el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, que les causa perjuicio a su representados la sentencia definitiva de 

fecha tres de julio del dos mil catorce, en atención a que el Magistrado Juzgador al 

dictar la sentencia impugnada transgrede los artículos 16 de la Constitución Federal, 

74 fracciones XI y XV y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, al no analizar las causales de improcedencia 

y sobreseimiento del juicio, en el sentido de que la parte actora tuvo conocimiento del 

acto impugnado en una fecha anterior a la que señala en la demanda.   

 

Dichas aseveraciones a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a que del 

estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha tres de julio del dos mil catorce, 

visible a fojas número 95 a la 103, del expediente que se analiza se advierte que el 

Magistrado Juzgador, dio cabal cumplimiento al principio de congruencia y 

exhaustividad que deben de contener toda clase de sentencias, toda vez que hizo 

una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación de demanda; de igual forma realizó un estudio minucioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda, como se advierte a foja 
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número 98 del expediente número TCA/SRI/177/2013, que hicieron valer en los 

artículos 74 fracciones XI y XV y 75 fracción II del Código de la Materia, que señalan: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 

 

De la lectura a los dispositivos  legales antes invocados se advierte que el 

procedimiento contencioso administrativo es improcedente cuando se advierta que 

los actos impugnados se hayan consentido de manera expresa o tacita, es decir, 

cuando la demanda se promueva después de el plazo señalado en el artículo 46 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Ahora bien, del escrito de demanda se advierte la parte actora señalo como 

fecha de conocimiento del acto impugnado el día diecisiete de septiembre del dos 

mil trece, por lo que la fecha para presentar la demanda transcurrió del día 

veintitrés de septiembre del dos mil trece al once de octubre del  mismo año, 

descontados que fueron los días veintiocho y veintinueve de septiembre y cinco y 

seis de octubre del dos mil trece,  por ser sábados y domingos, asimismo por 

acuerdo de Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, se declararon inhábiles los días dieciséis al 

veinte de septiembre del dos mil trece, debido al desastre natural que provocaron 

los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, por lo tanto de acuerdo a lo 

señalado y del escrito de demanda se advierte que la parte actora presento su 

demanda en la Sala Regional de Iguala, Guerrero de este Tribunal el día once de 

octubre del dos mil trece, por lo que de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 del 

Código de la Materia, la demanda fue presentada dentro del termino de quince 

días que establece el dispositivo legal señalado.  

     

De igual forma el A quo señaló los fundamentos legales en que se apoyó 

para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio efectuado a los actos 
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reclamados se advierte que las demandadas al dictar los actos lo hicieron en 

contravención de los artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, es decir, las 

demandadas lo debieron de haber emitido por escrito, cumpliendo también con los 

requisitos de fundamentación y motivación, entendiéndose por fundamentación la 

citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende 

las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a 

concluir que la actora se encuentra en dicho supuesto, así como también debieron 

otorgarle a la parte actora la garantía de audiencia mediante la cual tuviera la 

oportunidad de ofrecer pruebas y alegar a su favor lo que conforme a su derecho 

corresponda, y al no hacerlo, dicha situación es una causal de invalidez para 

declarar la nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo dispuesto en el 

130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; y en base a lo expuesto deviene infundado e inoperante dicha 

inconformidad. 

 

Asimismo, el Juzgador con fundamento en lo previsto en el artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que señala: “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.”, realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, quedando plenamente demostrada los actos 

impugnados, ante ello, y al estar debidamente acreditado que el acto impugnado 

fue dictado en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, el 

Magistrado fundo su actuación en el artículo 130 en sus fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para 

determinar la nulidad del acto reclamado; por tal razón esta Plenaria concluye que 

el A quo cumplió con el principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a 

lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen: 

 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
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; 
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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; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, 
en su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 
 

 
 
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 definitiva de fecha tres de julio del 

dos mil catorce, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/117/2013. 

  

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, 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 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 vertidos por las 

autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el 

día once de agosto del dos mil catorce, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/511/2014, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha tres de julio del dos 

mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRI/117/2013, por 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. 
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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 del pleno de fecha veintiséis de febrero del dos 

mil quince, 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 GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/511/2014. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/117/2013. 

 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/117/2013, referente 
al Toca TCA/SS/511/2014, promovido por las autoridades demandadas. 


