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-  - - Chilpancingo, Guerrero, a once de octubre de dos mil diecisiete.----------------- 

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

toca número TCA/SS/106/2017 relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, 

pronunciada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, a que se contrae el expediente número TCA/SRA/I/759/2015, en contra 

de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal 

con residencia en Acapulco, Guerrero, con fecha veintisiete de noviembre de dos 

mil quince, el C. *******************, en representación de “*********************** S. 

A. DE C. V.” demandó la nulidad de: “La ilegal imposición de la multa en 

cantidad de 6,559.00 (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

PESOS 00/100 M.N.) sin que la misma se encuentre debidamente 

fundada y motivada identificada con el número de crédito 

SI7DGR7AF101/EJE/MEN-00173/2015, siendo esto así porque el 

supuesto por el que se pretende imponer la sanción es ‘…Esta 

Administración Fiscal Estatal Núm. 01-01, independiente de la 

Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 



Estado de Guerrero, con la fecha 08/07/2015 le notificó el 

requerimiento núm. SI/DGR/RCO7REN-A101/00050/15 Y VENCIÓ EL 

DÍA 16/07/2015 en el cual se le requirieron LA DECLARACIÓN ANUAL 

INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS (2% SOBRE REMUNERACIONES 

AL TRABAJO PERSONAL) PRESENTADA ANTE EL SAT, concediéndole un 

plazo de seis días hábiles para la presentación de las mismas, y en 

virtud de no haberlas presentado o en su caso hacerlo de manera 

extemporánea,...’ es un supuesto que nunca sucedió”.  Relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/759/2015, se ordenó el emplazamiento respetivo a las autoridades 

demandadas, para que dieran contestación a la demanda dentro del término de 

diez días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de este 

proveído, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se les tendrá por 

confesas de los hechos planteados en la demanda, en el mismo auto, la A quo 

determinó conceder la suspensión del acto impugnado. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de origen tuvo al as autoridades 

demandadas por contestada la demanda en tiempo y forma y por opuestas las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes, y en relación a las 

manifestaciones del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, en el sentido de que no ordenó ni emitió el acto reclamado, y que de las 

constancias procesales que integran los autos se advierte que le asiste la razón, 

la A quo procedió a sobreseer el juicio con base en el artículo 75 fracción IV del 

Código de la Materia, en relación al Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, y ordeno continuar el procedimiento por cuanto 

se refiere a la autoridad Administrador Fiscal Estatal de Acapulco número 01-01 

de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, tuvo a la 

parte actora por ampliada su demanda, en la cual hizo valer el mismo acto 

impugnado, así mismo ordeno correr traslado de la misma a la autoridad 

demandada a efecto de que de contestación  a la ampliación de demanda dentro 

del término que establece el artículo 63 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado, autoridad que dio contestación a la 

ampliación de demanda en tiempo y forma. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal el día diecinueve de abril de dos 

mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, quedando los autos en estado 

procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- Con fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, la Magistrada Instructora 

de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, dictó sentencia de 

sobreseimiento del juicio que nos ocupa, de acuerdo a los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción II  en relación con el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, al no acreditar la personalidad del 

promovente. 

 

7.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora 

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

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha veinte de junio de dos mil 

dieciséis, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, y al haberse 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/106/2017, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para su estudio y proyecto de 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, 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 

116 fracción V de la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, 135 

y 138 de la Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 3, 4, 21 fracción IV, 22 Fracción V y 29 

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

otorgan la competencia para conocer de las controversias de naturaleza 

Administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares o servidores públicos 

y las autoridades Administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se 

incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, 

y en el caso que nos ocupa, el actor, impugnó el acto de autoridad precisado en 
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el resultando primero de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades demandadas precisadas en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que al haberse 

inconformado el actor, contra la sentencia de sobreseimiento de fecha seis de 

mayo de dos mil dieciséis, al interponer el recurso de revisión con expresión de 

agravios, presentado en la Sala Regional Instructora con fecha veinte de junio de 

dos mil dieciséis, se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 69 tercer párrafo, 178 fracción II, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde se 

señala que el Recurso de Revisión es procedente ante la Sala Superior de esta 

instancia de Justicia Administrativa contra la sentencia de sobreseimiento del 

juicio, que dicho recurso debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que 

haya emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de la 

Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las sentencias que 

decreten el sobreseimiento del juicio; numerales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del  

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde deriva la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por el actor. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución 

que se impugne, 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 autos en la 

foja número 147 del expediente en que se actúa, que la sentencia impugnada fue 

notificada a la parte actora el día trece de junio del dos mil dieciséis, y surtió sus 

efectos el mismo día, por lo que el plazo para la interposición del Recurso de 

Revisión inició el día hábil siguiente, esto es, del día catorce al veinte de junio de 

dos mil dieciséis; en  tanto que el escrito de mérito fue recibido en la Primera 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, el día veinte de junio de dos mil dieciséis, 

según consta en  autos de la certificación realizada por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

visible en la foja 20, del toca que no ocupa, resultando que el Recurso de 

Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley 

de la materia. 
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III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y en 

el caso concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/204/2017, el C. 

***************************, representante de “*********************** S. A. DE C. V.”; 

parte actora expresó como agravios lo siguiente: 

 

Único.- Causa agravio la sentencia recurrida al infringir en 
demérito de mi mandante las garantías de Legalidad, 
Debido Proceso y Acceso a la Justicia previstos por los 
artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales, virtud de que la 
responsable, al momento de admitir a trámite la demanda, 
en los términos del artículo 51 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, al advertir que la misma adolecía de uno de 
los requisitos establecidos como lo es el documento 
mediante el cual se acredite la personalidad cuando no se 
gestiona a nombre propio, tal como se advierte de la 
reproducción literal del precepto en cita, en el cual se lee: 
 

ARTÍCULO 51. La omisión de alguno de los 
requisitos que establece este Código para la 
demanda, dará motivo a la prevención, la que 
deberá desahogarse en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles. 

 
Y si como es de explorado derecho, a través del principio 
pro persona contenido en el artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se buscó 
asegurar el respeto y vigencia de los derechos humanos 
mediante una interpretación de la ley que favoreciera la 
mayor protección para la persona. 
 
En consecuencia, en atención al principio citado, al 
derecho humano de Justicia pronta y expedita la 
responsable debió de realizar la prevención contemplada 
en el precepto en cita y que se reclama violentado, ya que 
al no haberse efectuado el mismo y haber dictado la 
sentencia en el sentido de sobreseer en el presente juicio. 

 

 
IV.- Esencialmente manifiesta el C. ****************************, quien 

promueve el presente recurso de revisión, que la resolución de fecha seis de mayo 

de dos mil dieciséis, constituye una violación a las garantías de legalidad, debido 

proceso y acceso a la justicia, conforme a las cuales debe otorgarse a los 

particulares la oportunidad de subsanar la omisión en que hubiere incurrido, en 

virtud  de que la Sala Regional responsable tenía la obligación de prevenir al 

promovente para que acreditara correctamente la personalidad, conforme a lo 

establecido en el artículo 51 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para que exhibiera el documento con el 

que acredite su personalidad, con el apercibimiento de tener  por no presentada la 

demanda, y como no lo hizo violo en su perjuicio el precepto legal  en cita. 
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Como puede advertirse del estudio de la demanda inicial y sus anexos, 

presenta irregularidades u omisiones susceptibles de subsanarse por el 

promovente, puesto que el demandante se ostenta con el carácter de 

representante legal de la persona moral denominada ***************************** S. 

A. DE C.V.; sin embargo, la escritura pública que exhibe, no es la idónea para 

acreditar la personalidad con que comparece a juicio, ya que presentó solamente 

copia fotostática simple y no la original. 

 

Tal como lo establece el artículo 49 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, impone en su fracción II la 

obligación del actor de exhibir con su escrito de demanda, los documentos que 

acrediten la personalidad cuando no se gestione en nombre propio. 

 
ARTÍCULO 49. El actor deberá adjuntar a la demanda: 
… 
II. Los documentos que acrediten la personalidad cuando 
no se gestione a nombre propio, o en el que conste que 
ésta le fue reconocida por la autoridad demandada; 

 

En ese contexto, la falta del documento idóneo que soporte la acción del 

demandante para promover en nombre o representación de un tercero, o bien no 

se gestione a nombre propio, impide el estudio de fondo del asunto planteado, 

siendo este un supuesto procesal del juicio de nulidad cuya observancia es 

responsabilidad de las Salas Regionales por lo que la Magistrada Instructora debió 

hacer la prevención desde el acuerdo que recaiga al escrito inicial de demanda 

para que el promovente tenga la oportunidad subsanar una omisión y así permita 

la continuidad regular del procedimiento. 

 

Razón por la cual el único agravio esgrimido por la parte actora resulta 

fundado y como consecuencia operante, virtud de que el procedimiento 

jurisdiccional administrativo es de orden público, por lo que las reglas que lo rigen 

son de observancia obligatoria para este Tribunal, que conforme al artículo 18 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

se encuentra facultado para ordenar la regularización del mismo, para el solo 

efecto de subsanar irregularidades u omisiones. 

  

Por otra parte, los artículos 51 y 52 del mismo ordenamiento legal antes 

citado, estipulan que la omisión de alguno de los requisitos que establece el 

Código de la Materia, dará motivo a la prevención que deberá desahogarse en un 

término no mayor de cinco días, facultando a la Sala Regional para desecharla en 

los casos de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, o cuando fuere 

obscura e irregular y el actor hubiese sido prevenido para subsanarla y no lo 

hiciere, interpretándose como irregularidad subsanable, la omisión  del actor en 
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exhibir  precisamente  el documento  o documentos  que acrediten  su 

personalidad  cuando no gestione  en nombre propio. 

 
ARTÍCULO 51. La omisión de alguno de los requisitos 
que establece este Código para la demanda, dará motivo 
a la prevención, la que deberá desahogarse en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles. 
 
ARTÍCULO 52. La sala desechará la demanda en los 
siguientes casos:  
 
I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia; y 
 
II.- Cuando fuere obscura e irregular y el actor hubiese 
sido prevenido para subsanarla y no lo hiciere en el plazo 
señalado en el artículo anterior, debiéndose entender por 
obscuridad o irregularidad subsanable, la falta o 
imprecisión de los requisitos formales establecidos en 
este Código. 

 

En ese contexto, se actualiza la hipótesis del artículo 51 antes citado toda 

vez de que el promovente de la demanda no exhibió el documento idóneo para 

acreditar la representación legal de la persona moral denominada 

*********************** S. A. DE C.V. que dice representar, por lo que conforme a las 

disposiciones legales antes citadas el actor del juicio tenía el derecho de que se le 

diera la oportunidad de subsanar la demanda a efecto de que al resolver en 

definitiva se dilucidara la inconformidad efectivamente planteada, estando la Sala 

Regional obligada a dictar la prevención respectiva y al no hacerlo lo deja en 

estado de indefensión al privarlo de un derecho procesal que la ley reconoce a su 

favor, cuya inobservancia impidió el desarrollo normal del juicio que culminara con 

el estudio de fondo, violando por lo tanto el principio de tutela judicial efectiva 

previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

En consecuencia, dada la gravedad y relevancia de las violaciones 

imputables a la Magistrada de la Sala Regional de origen, que por su naturaleza 

no pueden subsanarse en la revisión, resulta obligatorio ordenar la regularización 

del procedimiento, tomando en cuenta que las reglas esenciales del procedimiento 

son de orden público e interés general y, por lo tanto, su análisis puede realizarse 

en cualquier etapa del juicio, aún en la revisión. 

 

Tiene aplicación por analogía al caso particular la tesis aislada identificada 

con el número de registro 163591, Novena Época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Materia 

Administrativa, página 3150, de rubro y texto siguiente:   
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PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS QUE 
RECOGE EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA. El artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, tácitamente y 
por integridad del sistema, recoge los principios de tutela 
judicial efectiva, pro actione, iura novit curia y de 
eficiencia, previstos en los artículos 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo 
que es obligación de las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa considerarlos al resolver 
los conflictos que se les planteen. Así, el principio de 
tutela judicial efectiva implica, en primer lugar, el derecho 
de acceso a la jurisdicción, es decir, a que el gobernado 
pueda ser parte en un proceso judicial, dando con ello 
inicio a la función de los órganos jurisdiccionales; en 
segundo, el relativo a que en dicho proceso se sigan las 
formalidades esenciales, a fin de no dejar al justiciable en 
estado de indefensión y, en tercero, el derecho a obtener 
una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y 
su cabal ejecución. A su vez, el principio pro actione exige 
que los órganos judiciales, al interpretar los requisitos 
procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio 
de la norma, con el fin de evitar que los meros 
formalismos o entendimientos no razonables de las reglas 
procesales impidan un enjuiciamiento del fondo del 
asunto. Por su parte, el principio iura novit curia que 
significa, literalmente, el Juez conoce el derecho, es 
utilizado para referirse al principio de derecho procesal 
según el cual, el Juez conoce el derecho aplicable y, por 
tanto, es innecesario que las partes prueben en un litigio 
lo que dicen las normas. Finalmente, el principio de 
eficiencia implica excluir cualquier interpretación que 
anule o prive de eficacia algún precepto constitucional, 
además de que aquélla no debe hacerse en función de la 
intención de las partes, sino a partir de la necesidad de 
producir un efecto útil en el momento de su aplicación. 

 

 

Como se puede observar, en el presente caso, la Magistrada de la Sala 

Regional primaria inobservo los principios de legalidad, sencillez y eficacia 

contenidos en el artículo 4 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  del Estado de Guerrero, toda vez  de que indebidamente dio 

trámite al escrito inicial de demanda, omitiendo pronunciarse respecto de la 

personalidad del promovente, lo que implica una incongruencia, puesto que la 

personalidad del demandante constituye precisamente un presupuesto legal de 

procedencia que impedía el trámite del juicio, por tanto, su estudio debe 

efectuarse en el momento de tenerse por presentada la demanda, no en la 

sentencia definitiva  como incorrectamente lo hizo la juzgadora primaria, violando 

con ello en perjuicio de la parte actora la garantía de audiencia y seguridad 

jurídica, puesto que al admitir a trámite la demanda, tácitamente reconoce que el 

actor se encuentra en aptitud legal de representar en juicio a la sociedad 
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demandante, no obstante ello, al pronunciarse  sobre dicho aspecto hasta el 

dictado de la sentencia, deja a la parte actora en completo estado de indefensión, 

porque le niega el derecho procesal que le otorgan  los artículos 51 y 52 de 

formalizar la acción de nulidad mediante el escrito inicial de demanda. 

 
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 este Órgano Colegiado, es 

procedente dejar insubsistente la sentencia de fecha siete de mayo del dos 

mil dieciséis, de fecha dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional 

de Acapulco, Guerrero, así como la audiencia de ley del diecinueve de abril 

de dos mil dieciséis, en consecuencia se ordena regularizar el procedimiento, 

para el efecto de que la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, dicte nuevo acuerdo mediante el cual prevenga al C. 

************************, para que dentro de cinco días hábiles siguientes a su 

notificación, exhiba el instrumento notarial que le acredite la representación 

legal de la persona moral denominada ********************** S. A. DE C. V., lo 

anterior en términos del artículo 51 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y en su oportunidad 

conforme a los artículos 76 y 80 del Código de la Materia, señale fecha para la 

audiencia de ley y resuelva lo que en derecho proceda. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver 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.- Son fundados y por lo tanto operantes los agravios hechos 

valer por la parte actora, en sus escrito de revisión a que se contraen el toca 

numero TCA/SS/106/2017, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se declara insubsistente la sentencia de fecha siete de mayo 

de dos mil diecisiete dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco en el expediente TCA/SRA/I/759/2015. 
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TERCERO.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo en atención a los razonamientos señalados en el último 

considerando del presente fallo.  

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

QUINTO.- 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 once de octubre de dos mil 

diecisiete, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO; siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
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/106/2017. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/759/2015.  
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRA/I/759/2015, referente al Toca TCA/SS/106/2017, promovido por la parte actora. 
 
 
 
 
 
 



TOCA: TCA/SS/106/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERCERO.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo en atención a los razonamientos señalados en el último 

considerando del presente fallo.  

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

QUINTO.- 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 once de octubre de dos mil 

diecisiete, mayoría de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO; emitiendo voto en contra 

el Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente 

en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -------------------------------- 

 

 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  

GODINEZ VIVEROS. 
MAGISTRADA PRESIDENTA. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 

 
LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 

MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO. 

 

 
VOTO EN CONTRA 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 

 

 

 

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

 

 

  
TOCA NÚMERO: TCA/SS/106/2017. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/759/2015.  
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRA/I/759/2015, referente al Toca TCA/SS/106/2017, promovido por la parte actora. 


