
Informe a la Colectividad Sobre las Actuaciones en la Demanda Colectiva Contra 

Radio Movil Dipsa S.A. de C.V. 

 

Juzgado:                             Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios  

Juez:                                   Rosa Eugenia Gómez Tello Fosado 

Número de Expediente:     04/2012-II y su Acumulado 746/2012 

Secretario:                          Magali Maria Díaz Villarreal  

Expediente:                        11/2012 

  

1. Se presenta demanda el día 10 de agosto del 2012; 

2. Se tiene por presentada por auto de fecha 15 de agosto del 2012, 

3. Se certifica demanda por auto de fecha 20 de diciembre del 2012, y por auto de 

misma fecha se admite la demanda. 

4. Se presente recurso de apelación por la parte demanda mismo que se admite por 

auto de fecha primero de febrero del dos mil trece; 

5. Se radica apelación presentada por TELNOR en el Sexto Tribunal Unitario 

Magistrada Edna María Navarro García, secretario Rodolfo Quijano Anaya; 

6.  Se resuelve apelación por sentencia de fecha 08 de abril del 2013, dejando sin 

efectos todo lo actuado y repone el procedimiento para que el Juez resuelva sobre la 

participación de la Asociación, bajo el argumento de que se configuraba 

litisconsorcio activo necesario. 

7. Por escrito de fecha 30 de abril del 2013, el representante común de la colectividad 

presentó Amparo Indirecto en contra de la resolución anterior. 

8. Se radica amparo indirecto en el Octavo Tribunal Unitario magistrado Juan 

Carlos Esper Félix, secretaria Judith Viviana Juárez Vázquez exp. 08/2013 y se 

admite por auto de fecha 03 de mayo del 2013; 

9. Se niega amparo solicitado por sentencia de fecha 14 de junio del 2013; 

10. Se interpone recurso de revisión por escrito de fecha 02 de julio del 2013; 

11. Se radica recurso de revisión ante el Cuarto Tribunal Colegiado exp. 267/2013 se 

turna a la ponencia del magistrado Faustino Cervantes León el día 23 de agosto del 

2013; 

 


