
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE 
GUERRERO 

 
R. 133/2017 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/603/2017. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRO/009/2017. 
 
ACTOR: *******************************, EN 
REPRESENTACIÓN DE ********************************.  
 
AUTORIDAD DEMANDADA: COORDINADOR 
GENERAL DE LA JUNTA LOCAL DEL AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, 
GUERRERO. 
  

     MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA  . . 
.    AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. 

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

número TJA/SS/603/2017, relativo al recurso de revisión que interpuso la autoridad 

demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de mayo de dos 

mil diecisiete, que dictó la Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero; en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente TCA/SRO/009/2017, contra actos de la autoridad 

demandada citada al rubro, y; 

 
 
 

R E S U L T A N D O 
 

 

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

Justicia Administrativa del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con fecha ocho 

de marzo de dos mil diecisiete, compareció el C.  ***************************, en 

representación de ******************************, a demandar la nulidad de: “a).- Lo 

constituye el estado de cuenta que contiene un cobro por la cantidad de $3,573.84, por 

concepto de servicio de agua potable en la toma doméstica número de contrato 3-0475, 

en mi domicilio Calle ***************, esquina ************************ número * colonia 

centro.”.  Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

 



2.- Que por auto de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora, acordó la admisión de la demanda, y se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRO/009/2017.  Se ordenó correr traslado 

y a emplazar a la autoridad demandada Administrador de la Junta Municipal de 

Agua Potable de Ometepec, Guerrero, la que produjo en tiempo la contestación de la 

demanda instaurada en su contra, en la que hizo valer causales de improcedencia y 

sobreseimiento que estimó pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día 

veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los 

autos se pusieron en estado de resolución.  

 

 

3.- Que con fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual, declaró la nulidad del acto 

impugnado para el siguiente efecto: “es para que la autoridad demandada 

Coordinador General de la Junta Local del Agua Potable y Alcantarillado del H. 

Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero, deje insubsistente el acto que 

ha sido declarado nulo”. 

  

 

4.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, 

la autoridad demandada, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional, en el 

que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Sala 

del conocimiento con fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete.  Admitido que 

fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con las copias 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, y una vez cumplimentado 

lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

 

5.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/603/2017, se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para el 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, de 

conformidad con  lo  dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del Código de 



Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente 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  como  en el presente asunto el C. ***********************, EN 

REPRESENTACIÓN DE *******************************, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es acto de naturaleza 

fiscal, atribuido a autoridad municipal, misma que ya se precisó en el proemio de esta 

resolución, además de que como consta en autos del expediente TCA/SRO/009/2017, 

con fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, la Magistrada dictó sentencia definitiva, 

mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado; y como la autoridad 

demandada, no estuvo de acuerdo con dicha resolución, interpuso Recurso de 

Revisión con expresión de agravios recibido en la Sala Regional de origen con fecha 

veintiuno de junio de dos mil diecisiete, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en los que se 

señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones 

dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, que se deben expresar los agravios 

que cause la resolución impugnada, y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia 

Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

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

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

interponer 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 de que se trate, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, en el folio 35 

del expediente en que se actúa, que la sentencia definitiva fue notificada a la autoridad 

demandada, con fecha quince de junio de dos mil diecisiete, por lo que el término 

para la interposición del recurso comenzó a correr al día hábil siguiente, del dieciséis 

al veintidós de junio del año en curso, descontados que fueron los días diecisiete y 

dieciocho de junio de dos mil diecisiete, por ser sábado y domingo; y como 

consecuencia inhábiles, en  tanto que el escrito  de  mérito fue presentado en la Sala 

Regional de Ometepec, Guerrero, el día veintiuno de junio del año en curso, según 

se aprecia del sello de recibido y de la certificación hecha por el Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional, visible en los folios 02 y 7 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código mencionado. 
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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, el recurrente 

debe expresar los agravios que le causen la resolución impugnada y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TJA/SS/603/2017, la autoridad 

demandada, expresó como agravios los siguientes: 

 
 

ÚNICO.- Causa agravio el considerando segundo y como 
consecuencia de la misma , los puntos resolutivos primero y 
segundo de la sentencia definitiva de fecha treinta de mayo 
del dos mil diecisiete, que en la parte que interesa, 
textualmente rezan: CONSIDERANDO SEGUNDO.- “… en 
consecuencia, no se acreditan las causales de 
improcedencia y sobreseimiento previstas por el artículo 74, 
fracciones IV y VI en relación con los artículos 43 y 75, 
fracciones II y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
invocadas por la autoridad demandada...” RESOLUTIVO 
PRIMERO.- “La parte actora probó los extremos de su 
acción, en consecuencia…” RESOLUTIVO SEGUNDO.- “Se 
declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio, 
incoado por el C. **************************, en representación 
de ****************************, expediente alfa numérico 
TCA/SRO/009/2017 …” 

Causa este agracio la sentencia definitiva que por esta vía 
se recurre, en las partes considerativas y resolutorias 
transcritas, por virtud que la autoridad recurrida, se equivoca 
en los razonamientos y fundamentos que consigna en su 
resolución, para declarar indebidamente la nulidad de los 
actos impugnados en el juicio de origen; apartándose 
flagrantemente de las exigencias contenidas en el Artículo 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, que si bien es cierto señala que para el 
dictado de las sentencias las salas del Tribunal, no deben 
sujetarse a formulismo alguno, no menos cierto resulta, que 
el propio numeral en cita, precisa claramente los estándares 
y parlamentos a que se debe sujetarse dicha resolución, con 
lo cual no da cumplimiento la autoridad recurrida. 

Efectivamente se equivoca la autoridad recurrida cuando 
señala en la parte final del considerando segundo, que no se 
acreditaron las causales de improcedencia y sobreseimiento 
que mi representada hizo valer al momento de producir 
contestación a la infundada e improcedente demanda 
administrativa incoada en su contra por 
*****************************, en supuesta e indebida 
representación de ****************************, pues la 
autoridad recurrida, nada dice respecto a la personalidad 
con que se ostentó el promovente, no obstante que 
reiteradamente se le hizo saber a la autoridad primaria, que 
esta persona carecía de legitimación procesal activa, para 
promover en nombre de quien dice es su progenitor, pues 
también se le dijo a la Magistrada de la Sala Regional, que 
un acta de nacimiento, que por cierto, fue exhibida en copia 
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simple, no es un documento que otorgue poder o 
legitimación para compadecer a juicio en representación de 
otra persona, pues resulta ser de explorado derecho, que tal 
personalidad, legitimación, poder o facultad se otorga a 
través de poderes notariales para pleitos y cobranzas, pero 
de ninguna manera, la calidad de hijo, faculta para promover 
en nombre y representación del padre; circunstancia esta 
que por sí sola, es suficiente para decretar el sobreseimiento 
del correspondiente juicio, circunstancia que sin embargo la 
A QUO, no tomó en consideración, poniendo de manifiesto 
que la autoridad recurrida, emite sus resoluciones de 
manera por demás carente de fundamentación y motivación, 
pues se ignora al respecto de donde la Magistrada de la 
Sala Regional obtuvo el reconocimiento, que le condujera a 
la certeza y afirmación, que la legitimación para comparecer 
a juicio, en representación de otra persona se otorgue, a 
través de un acta de nacimiento o una credencial de elector, 
que dicho sea de paso, fueron exhibidas en copias simples, 
no obstante que reiteradamente mi representada se lo hizo 
saber así a la Magistrada A QUO, además también se pone 
de manifiesto que la sala A QUO, omitió analizar 
exhaustivamente las causales de sobreseimiento contenidas 
en los Artículos 74, Fracción IV y VI y 75 Fracción II y IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en 
el Estado, y específicamente la prevista en la Fracción IV del 
Artículo 74 de la codificación en cita, pues la Sala A QUO 
considera que el interés legítimo del hoy actor quedó 
acreditado con las documentales que en copias simples 
exhibió de su supuesta acta de nacimiento y su supuesta 
credencial de elector. Sin embargo, a criterio del suscrito, el 
actor no acreditó la personalidad con que se ostentó dentro 
del juicio de origen, en razón de que los documentos que 
exhibió para acreditar su personalidad, no son los idóneos 
para ello; es decir no es esa la forma de facultar a una 
persona, para que comparezca a juicio, en representación 
de otra, de tal suerte que, el promovente del juicio primario, 
no acredita que efectivamente tenga facultades conferidas 
por el C. ****************************************, para 
comparecer en su representación; maxime si se toma en 
consideración, que en la copia del acta de nacimiento, que 
exhibió el promovente, para tratar de acreditar su 
personalidad y legitimación procesal, se aprecia como 
nombre del registrado únicamente la palabra o el nombre de 
“************”, sin que consten los apellidos paterno y 
materno, por lo que n siquiera el parentesco acreditó el 
promovente del juicio primario. Por las consideraciones 
expuestas, con anterioridad, se llega al pleno conocimiento, 
que *************************, carece de legitimación procesal 
activa para demandar la nulidad del acto impugnado, toda 
vez que comparece a juicio en representación de 
***********************, pero no acredita que 
************************, le haya otorgado poder cumplido y 
bastante para que lo representase legalmente en el juicio 
que incoó en su nombre y representación, careciendo 
absolutamente de esta última, no obstante que así lo exige 
el Artículo 49 Fracción II del Código de Procedimientos 



Contenciosos Administrativos en el Estado, que 
textualmente dice: 

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 esta le 
fue reconocida por la autoridad demandada. 

En este contexto, la parte actora no acreditó el interés 
jurídico ni legítimo, para demandar la nulidad de los actos 
impugnados en su escrito inicial de demanda, como lo exige 
el Artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, para lo cual el 
interés jurídico presupone la afectación a un derecho 
subjetivo y el interés legítimo exige la existencia de un 
interés calificado respecto de la legalidad de los actos 
impugnados, y en el presente caso la parte actora no 
justifica ninguno de los dos expuestos. 

Cobra vigencia la jurisprudencia identificada con el número 
de registro 185377, Novena Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, 
Diciembre de 2002, página 241, que al respecto dice: 

 

Novena Época 
Registro: 185377 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVI, Diciembre de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 141/2002      
Página: 241 
 

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS 
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

De los diversos procesos de reformas y adiciones a la 
abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se 
desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo 
presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y 
el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones 
correspondientes a los procesos legislativos de mil 
novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y 
cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos 
con este último, fue precisamente permitir el acceso a la 
justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su 
esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no 
obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo 
respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar 
el número de gobernados que pudieran accesar al 
procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés 
jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues 
mientras el primero requiere que se acredite la afectación a 



un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la 
existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad 
de los actos impugnados, interés que proviene de la 
afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o 
derivada de su situación particular respecto del orden 
jurídico. Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto 
y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia 
hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo 
Ferrer Mac Gregor Poisot. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002. 
Página 241, Segunda Sala, tesis 2ª./J. 141/2002; véase la 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 
827. 

Lo anterior, como ya se dijo fue reiterado a la autoridad 
recurrida, al momento de producir contestación a la 
improcedente demanda, donde se hicieron valer las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, por lo que a la 
Sala A QUO, incorrectamente procedió al estudio y declarar 
la nulidad del acto impugnado, de ahí que la sala Ad Quem 
deberá revocar la sentencia que hoy se impugna, por 
incongruente y decretar el sobreseimiento prevista por los 
artículos 43 y 74 Fracción VI y 75  Fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

 
 

IV.- En los conceptos de agravios que expresó el representante autorizado de la 

autoridad demandada señaló:  

 

Único: causa agravio el considerando segundo como consecuencia de la misma, 

los puntos resolutivos primero y segundo de la sentencia definitiva de fecha treinta de 

mayo de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa, señalan CONSIDERANDO 

SEGUNDO.- “en consecuencia no se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas por el artículo 74, fracciones IV y VI en relación con los 

artículos 43 y 75, fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, invocados por la autoridad demandada. 

 

Continúa manifestando el recurrente que se equivoca la autoridad recurrida 

cuando señala en la parte final del considerando segundo, que no se acreditaron las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que mi representada hizo valer al 

momento de producir contestación a la infundada e improcedente demanda 

administrativa incoada en su contra por ***********************, en supuesta e indebida 

representación de ******************************, pues la autoridad recurrida, nada dice 

respecto a la personalidad con que se ostentó el promovente, no obstante que 
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reiteradamente se le hizo saber a la autoridad primaria, que ésta persona carecía de 

legitimación procesal activa.  

 

 

El único concepto de agravio expresado por la autoridad demandada resulta 

infundado e inoperante para revocar o modificar la sentencia de nulidad combatida, 

por las consideraciones jurídicas siguientes. 

 

En relación a los argumentos que vierte el recurrente refiere, que la Magistrada 

Instructora, en la sentencia omitió analizar las causales de improcedencia y de 

sobreseimiento que invocaron en el escrito de contestación de demanda. A este 

respecto, se ha de mencionar, que a juicio de esta Sala Revisora, al revisionista no le 

asiste la razón jurídica, porque del estudio realizado a la sentencia recurrida, se puede 

advertir que contrariamente a lo argumentado por la parte recurrente, la Instructora en 

el considerando TERCERO sí realizó un análisis de las causales de  improcedencia y  

sobreseimiento que hicieron valer las autoridades demandadas, a tal grado, que de 

acuerdo con el estudio realizado a las constancias procesales del expediente del caso 

sujeto a estudio, se encontró que el actor del juicio C. ********************************, 

acreditó tener su domicilio en 5 de febrero 13 B, lo cual coincide con la documental 

pública consistente con el estado de cuenta, expedido por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Ometepec, Guerrero, Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, 

(visible a foja 4) del expediente principal al rubro citado; medios probatorios ofrecidos 

por el demandante en su demanda; por otra parte, no puede inadvertirse que 

precisamente en el capítulo 1 de hechos el actor refirió que es usuario del servicio de 

agua potable, con el contrato número 3-0475 de la toma doméstica; pruebas 

suficientes para acreditar el interés legítimo para demandar,  razón por la cual 

determinó la procedencia del derecho del actor, por lo que indudablemente tiene 

interés legítimo para demandar el juicio de nulidad.  Por lo que conforme a estas 

reflexiones jurídicas, a juicio de esta Sala de Revisión, fue correcto que la Magistrada 

Instructora, reconociera la personalidad jurídica a la demandante, para demandar en 

este juicio, y no sobreseyera el juicio por la falta de interés legítimo.   

 

De manera que si en los conceptos de agravio que se analizan, el recurrente, no 

logró desvirtuar, la legalidad de la resolución controvertida, es claro que el concepto 

de agravio analizado resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia 

combatida.    

 

 
Por las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 



Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada; se 

impone confirmar la sentencia definitiva de fecha treinta de mayo del dos mil 

diecisiete, dictada en el expediente TCA/SRO/009/2017, por la Magistrada de la 

Sala Regional de este Tribunal, con sede en Ometepec, Guerrero, en atención a 

los razonamientos señalados en el último considerando de esta sentencia. 

 

 

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

artículos 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; 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 infundados y por ende inoperantes los agravios expresados por 

la autoridad demandada a través de su autorizado en el presente juicio, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/6032017, en consecuencia 

 

 

SEGUNDO.- Se  confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de mayo de dos 

mil diecisiete, dictada en el expediente TCA/SRO/009/2017, por la Magistrada de la 

Sala Regional de este Tribunal, con sede en Ometepec, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta sentencia. 

 
 

 TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

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

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.   

 

 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA                 LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
        GODÍNEZ VIVEROS.                                                     MAGISTRADA.            
   MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
              MAGISTRADA.               MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO.                                                  SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/009/2017, de 
fecha veintitres de noviembre de dos mil diecisiete, referente al toca TCA/SS/603/2017, promovido por la 
autoridad demandada.                                                       

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/603/2017 
                 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/009/2017 


