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- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de marzo del año dos mil diecisiete. -  - - - - -  

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

número TCA/SS/581/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas CC. Director y Agente ambos de Tránsito Municipal del Municipio de 

Iguala, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha catorce de septiembre del 

dos mil dieciséis, 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/048/2016, 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 Iguala, Guerrero, 

de este Tribunal, el día veintinueve de junio del dos mil dieciséis,  compareció el C. --

-----------------------------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: 

“a).- Lo constituye la nulidad e invalidez del acta de infracción 

identificada con el número 7598, de 28 de junio del 2016, que fue 

levantada por el Agente de Tránsito ‘***************, adscrito a la 

Dirección de Tránsito del Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Iguala de la Independencia Cuna de la Bandera Nacional, 

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

estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintinueve de junio del dos mil diecisiete, el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 



expediente número TCA/SRI/048/2016, se ordenó el emplazamiento a las 

autoridades demandadas, dando contestación a la demanda en tiempo y forma 

haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día seis de septiembre del dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha catorce de septiembre del dos mil dieciséis, el Magistrado 

Juzgador, declaró la nulidad del acto impugnado al encontrarse debidamente 

acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y en 

términos de lo dispuesto por el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto 

de la sentencia es para que el DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO, realice la devolución de la licencia de 

manejo a nombre del C. **************************. 

  

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, las autoridades 

demandadas Director y Agente de Tránsito Municipal ambos del Municipio de Iguala, 

Guerrero, interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo 

valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala con fecha seis de octubre del dos mil dieciséis, 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; 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/581/2016, se turnó con el expediente respectivo a 

el C. Magistrado 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 autoridad demandada, 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, 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 
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las sentencias que resuelven el fondo del asunto, 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 y los particulares y en el caso que nos 

ocupa, la parte actora, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, 

emitido por las autoridades demandadas en el presente juicio, mismos que han 

quedado precisado en el proemio de esta resolución; y como en el presente asunto 

la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha catorce de septiembre del dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, en el juicio 

administrativo número TCA/SRI/048/2016, promovido en contra de las autoridades 

señaladas como demandadas, que emitieron, ordenaron y trataron de ejecutar el 

acto administrativo que reclama la parte actora en el presente proceso; 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 la autoridad. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, en su primer párrafo 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, fojas número 44 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificado a las autoridades demandadas, el día veintinueve de 

septiembre del dos mil dieciséis, le comenzó a correr el término para la interposición 

de dicho recurso del día treinta de septiembre al seis de octubre del dos mil 

dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos 

de la Sala Regional con residencia en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, visible a 

foja número 08 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

en la Sala Regional de origen, el día seis de octubre del dos mil dieciséis, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Oficina, visible en las fojas 02 del toca, 

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 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 ocupan, las autoridades demandadas CC. Director y Agente de Tránsito 

Municipal ambos del Municipio de Iguala, Guerrero, vierten en concepto de agravios 
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varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, 

se transcriben a continuación: 

 
 
PRIMER AGRAVIO. - La presente resolución de fecha 14 de 
septiembre del 2016, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 128 del Código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
FUENTE DE AGRAVIO el cuarto considerando de la sentencia, 
mismo que a la letra dice: 
… 
Me causa agravio el cuarto considerando, de la sentencia 
Definitiva que hoy se combate, en razón de que la Sala 
Regional del tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado con sede en esta Ciudad de Iguala, puesto que la sala 
al resolver el presente caso hace una errónea valoración de la 
boleta de infracción número 7598 de fecha 28 de junio del 
2016, toda vez que en su parte medular designa dos casilleros 
que es para que el agente adscrito a la dirección de tránsito 
municipal haga constar el dispositivo legal del reglamento de 
tránsito y vialidad y transporte del municipio que contemple una 
acción u omisión por parte de un ciudadano que sea 
considerada como infracción; en el caso concreto el agente de 
tránsito solo invoco el artículo 38 del reglamento de tránsito y 
vialidad municipal, ya que el quejoso se pasó el alto en luz roja 
por lo tanto el cuerpo normativo que regla dicha infracción en el 
reglamento en comento, en tal virtud el resolutor 
equívocamente sostiene que dicha infracción se encuentra 
indebidamente fundada y motivada, lo cual es falso pues de la 
misma infracción se aprecia que el casillero correspondiente a 
los artículos del band y buen gobierno municipal no fue 
utilizado para señalar un precepto en específico, sino que fue 
empleado para realizar la descripción de la falta cometida por la 
accionante. 
 
Y por ende al señalar el agente de tránsito en la boleta de 
infracción la violación al artículo 38 del reglamento de 
tránsito y vialidad municipal, citando al efecto la normativa 
que le otorga legitimación en su actuación, de tal modo 
que si se tratara de una norma compleja, tendría que 
indicarse la disposición, el apartado, la fracción, el inciso o 
incisos y subincisos respectivos, lo que n sucede cuando 
la norma es genérica. 
 
 

IV.- Del estudio realizado a los agravios de las autoridades demandadas,a juicio 

de esta Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, ello es así, porque del análisis a la sentencia definitiva que se 

impugna de fecha catorce de junio del dos mil dieciséis, se corrobora que el Magistrado 

Juzgador, dio cumplimiento al principio de congruencia 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 igual forma realizó un 

estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por 

las autoridades demandadas en su escrito de demanda, señalando los fundamentos 
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legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, de igual forma, el A quo 

al declarar la nulidad del acto reclamado consistente en: “a).- Lo constituye la 

nulidad e invalidez del acta de infracción identificada con el número 7598, 

de 28 de junio del 2016, que fue levantada por el Agente de Tránsito 

‘***********, adscrito a la Dirección de Tránsito del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Iguala de la Independencia Cuna de la Bandera 

Nacional, Guerrero.”; lo hizo conforme a derecho, en virtud de que las 

demandadas al emitir la boleta de infracción impugnada, omitieron cumplir con lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, el acto impugnado 

carece de 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, situación 

que no fue así, ya que se incumple con las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica consagradas en el artículo 16 Constitucional, situación por la que en el caso 

concreto se actualiza la causal de invalidez para declarar la nulidad de los actos que 

se impugnan, 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. 

  

Cobra aplicación al criterio anterior, la tesis I.3o.C.52 K, con número de 

registro 184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVII, Abril de 2003, Página1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE 
DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN 
CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Federal se desprende que la emisión de todo 
acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de 
tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito 
y contenga la firma original o autógrafa del respectivo 
funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) 
que en los documentos escritos en los que se exprese, se 
funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar 
que la primera de estas exigencias tiene como propósito 
evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto 
de molestia y para que el afectado pueda conocer con 
precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y 
sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad 
provenga de una autoridad competente significa que la 
emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga 
dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la 
exigencia de fundamentación es entendida como el deber que 
tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los 
preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias 
jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, 
presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad 
que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades 
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sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la 
exigencia de motivación se traduce en la expresión de las 
razones por las cuales la autoridad considera que los hechos 
en que basa su proceder se encuentran probados y son 
precisamente los previstos en la disposición legal que afirma 
aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la 
motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, 
pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas 
con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre 
hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. 
Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos 
de hecho supone necesariamente un razonamiento de la 
autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos 
legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en 
realidad implica la fundamentación y motivación de la causa 
legal del procedimiento. 

 

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, luego entonces, con lo anterior se corrobora que los actos impugnados 

fueron dictados en contravención del artículo 16 de la Constitución Federal, y 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: 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 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; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
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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. 
 

 

Tiene aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

Finalmente, los agravios expuestos por las autoridades demandadas, devienen 

inoperantes, ello es así, porque la parte recurrente no expone ningún razonamiento 

específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones 

expuestas por el Magistrado Juzgador en la sentencia recurrida, en la que determino 

declarar la nulidad del acto impugnado, lo anterior permite advertir que lo señalado en el 

concepto de agravios que hacen valer las autoridades demandadas, 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 recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte fundamental de 

dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a transcribir el considerando cuarto de la 

sentencia impugnada. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de revisión 

que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le ocasiona a 

las autoridades demandadas, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que 

hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida de catorce de 

septiembre del dos mil dieciséis, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que en el recurso de 

revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la 
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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 la autoridad demandada simplemente hace señalamientos incongruentes, 

imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal de la sentencia 

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

evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por el A quo de la Sala 

Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la sentencia 

recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen la materia 

administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de 

la sentencia recurrida, máxime que se trata de las autoridades demandadas quienes 

presentan al recurso de revisión, lo que conduce a desestimar los agravios expresados 

en el recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto 

inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades demandas y en consecuencia 

esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia de fecha catorce de septiembre del 

dos mil dieciséis.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con número 

de registro 230893 y 197523, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo I Segunda Parte, Página 70, Octava Época, Tomo VI, Octubre de 

1997, Página 577, Novena Época, que literalmente indican: 

 
AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia 
impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, estos 
deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse su 
sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo el 
número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en 
1985. 
 
AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. SUPLENCIA 
IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad la que interpone el 
recurso de revisión, resulta improcedente que la autoridad de 
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amparo supla los argumentos que, a manera de agravio, realice, 
o simplemente los mejore, dado que dicha autoridad es un 
órgano técnico perito en derecho o con claras posibilidades de 
tener asesoría, con marcada diferencia con el particular, al que 
se le causaría un perjuicio al perderse el equilibrio procesal de 
las partes y, principalmente, que el artículo 76 bis de la Ley de 
Amparo autoriza la suplencia en la deficiencia del concepto de 
violación o del agravio, en hipótesis específicas, únicamente 
para el quejoso o tercero perjudicado. 

 

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 catorce de 

septiembre del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/048/2016. 

 

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 y por lo tanto inoperantes los agravios vertidos 

por las autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de 

Partes el día seis de octubre del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/581/2016, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha catorce de septiembre 

del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, 

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/048/2016, 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 de Guerrero. 
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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 de pleno de fecha dieciséis de marzo del 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/581/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/048/2016. 

 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el Toca TCA/SS/581/2016, promovido por la 
autoridad demandada referente al expediente número TCA/SRI/048/2016.  


