
 

 

  
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/062/2014. 
ACTOR: -------------------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTORA 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 
DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
TERCEROS PERJUDICADOS: SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTROS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. - - - - - - -  
- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/062/2014, promovido por el C. --------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. --------------------------

------------------, a demandar de la autoridad DIRECTORA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “La negativa de la responsable de 

darle trámite a la nivelación salarial a que tengo derecho y que la responsable ha 

hecho caso omiso, sin que a la fecha se me haya notificado por escrito de manera 

fundada y motivada el impedimento que tenga para no hacerlo, violentando con 

ello las garantías de seguridad y legalidad jurídicas establecidas en los artículos 8, 

14 y 16 de la Constitución General de la República”; al respecto, la parte actora 

precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e 

invalidez y ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/062/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue 
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señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes 

a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos planteado 

en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código 

en la materia. 

 

3.- Por auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, se tuvo a la 

Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo 

las pruebas convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de Ley, asimismo, favorable su petición de llamar a 

juicio a la Secretaría de Finanzas y Administración y a la Secretaría de Seguridad 

Pública, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero, quienes fueron señalados 

como terceros perjudicados. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha dos de junio de dos mil catorce, se tuvo a la 

Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado, por interponiendo incidente de acumulación de autos de los expedientes 

TCA/SRCH/062/2014 al TCA/SRCH/009/2014, y se ordenó dar vista a la parte actora 

para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes, mismo que 

fue omiso en desahogar la vista dada; y por resolución interlocutoria de fecha diez 

de noviembre de dos mil catorce, se determinó la improcedencia del incidente de 

acumulación por no actualizarse las hipótesis contenidas en el artículo 147 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5.- Por acuerdo de fecha veintinueve de abril de dos mil quince, se ordenó 

emplazar a juicio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado (antes Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado), Caja y Comité Técnico, ambos 

de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de 

la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero, terceros perjudicados en el presente juicio, para 

que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos 

la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteado en la misma, salvo prueba en contrario como lo 

disponen los artículos 54 y 60 del Código en la materia. 
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6.- Mediante auto de fecha ocho de junio de dos mil quince, se tuvo al 

Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del 

Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, Secretario 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, (antes Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero) y Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y 

forma la demanda, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento y 

por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez; por otra parte, se señaló 

fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de los representantes 

autorizados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Presidente del 

Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios 

y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, y Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, terceros perjudicados en el 

presente juicio, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a los representantes autorizados 

presentes por formulando sus alegatos de forma verbal, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia, y  

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. -------------

---------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la 

presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la 

autoridad estatal DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
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PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, actualizándose con ello la competencia 

de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, 
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, 
no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio 

de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, ésta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

emitidas por las autoridades demandadas en el presente juicio, esta Sala Regional 
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considera que se actualiza la establecida en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción VII, en relación con los artículos 48 fracción VII y 49 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

De acuerdo con los antecedentes que se reseñaron en el capítulo de 

resultando de este fallo, el acto impugnado se hizo consistir en el siguiente: 

 
“La negativa de la responsable de darle trámite a la nivelación salarial a que tengo 
derecho y que la responsable ha hecho caso omiso, sin que a la fecha se me haya 
notificado por escrito de manera fundada y motivada el impedimento que tenga 
para no hacerlo, violentando con ello las garantías de seguridad y legalidad 
jurídicas establecidas en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución General de la 
República” 
 
Además, resulta oportuno señalar que la parte actora en su escrito de 

demanda refiere la siguiente pretensión: 

 
“Solicito a usted C. Magistrado Juzgador, que al momento de entrar al estudio y 
posterior del caso que nos ocupa, proceda a condenar a la responsable a la 
nivelación salarial a que tengo derecho y que la responsable ha hecho caso omiso 
de darle trámite correspondiente.” 
 

Ahora bien, de las pruebas ofrecidas por el accionante, se desprende el 

escrito de fecha siete de noviembre de dos mil trece (foja 5), en el cual expone lo 

siguiente: 

 
“1.- QUE EL SUSCRITO ES EMPLEADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON 
ADSCRIPCIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA, DEPENDIENTE DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, CON 
CATEGORÍA DE POLICÍA 1, CON NÚMERO DE EMPLEADO ------, CON UNA 
ANTIGÜEDAD DE 32 AÑOS, CON NÚMERO DE R.F.C. -------------------------------. 
 
2.- QUE COMO SE ACREDITA CON LA COPIA DE MI SOBRE DE PAGO 
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL TRECE, DENTRO DE LAS PERCEPCIONES QUE SE ME 
PAGAN, EXISTE LA DEL CONCEPTO DE SUELDO BASE Y POR LA CANTIDAD 
DE $1,620.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 NM.N.) Y QUE DICHA 
CANTIDAD NO ES LA CORRECTA, YA QUE EL SUELDO BASE QUE PERCIBE 
POR LA CATEGORÍA QUE TENGO, ES POR LA CANTIDAD DE $2,300.00 (DOS 
MIL TRESCIENTOS PESOS 11/100 M.N.) POR TAL MOTIVO SOLICITO QUE SE 
HAGA LA NIVELACIÓN SALARIAL Y QUE RETROACTIVAMENTE SE ME HAGA 
EL PAGO DESDE EL AÑO DOS MIL DIEZ, EXHIBIENDO PARA ELLO COPIA 
DEL SOBRE DE PAGO MENCIONADO.” 

 

Como ciertamente lo refiere en el citado escrito de fecha siete de 

noviembre de dos mil trece, el actor exhibe a la presente demanda, el recibo de 

pago número 4454933, correspondiente a la primer quincena del mes de octubre 

del año dos mil trece, con el concepto de sueldo base por la cantidad de $1,620.00 

(Mil Seiscientos veinte pesos 00/100 NM.N.), sin embargo, esta Sala de 

Instrucción del análisis integral a las constancias que conforman el presente 

expediente, no se observa algún otro recibo de nomina, en el que conste que otro 

trabajador con las mismas circunstancias en las que se encuentra el actor, es 

decir, con la categoría de Policía, adscrito a la Coordinación de la Medicina del 

Trabajo, perciba la cantidad por el sueldo base que refiere el actor en su escrito de 
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fecha siete de noviembre de dos mil trece, por la cantidad de $2,300.00 (dos mil 

trescientos pesos 11/100 M.N.). 

 

Precisado lo anterior, debe decirse que la fracción IV del artículo 49 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, impone la carga procesal 

a la parte actora de adjuntar a su demanda las pruebas para acreditar los hechos o 

causa de pedir que se exponga en el escrito inicial de demanda. 

 

Habida cuenta lo anterior, y dado que el actor cuestiona la negativa de la 

responsable de otorgar la nivelación por el salario base que actualmente percibe 

correspondiente a la cantidad de $1,620.00 (Mil Seiscientos veinte pesos 00/100 

NM.N.), en relación a lo que supuestamente perciben otros con la misma categoría 

por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 11/100 M.N.), resultaba 

indispensable para la procedencia de la acción contenciosa administrativa de este 

juicio, se ofrecieron probanzas idóneas que permitieran acreditar que a otros 

trabajadores en la misma situación que el actor perciben mayor cantidad de sueldo 

base que el C. ----------------------------------------------, para estar en condiciones de 

determinar si procede la nivelación salarial o no, puesto que sólo de esta manera 

se acredita si resulta procedente o no condenar a la autoridad a otorgar lo 

pretendido por el actor en el presente juicio, sin embargo, como consta del análisis 

al expediente, no fueron exhibidas las pruebas multireferidas, limitándose el actor 

en señalar que la autoridad demandada con su proceder transgrede en su 

perjuicio las garantías consagradas en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución 

General de la República, toda vez que dicha omisión carece de la debida 

fundamentación y motivación que todo acto debe contener y las causales se 

refieren al incumplimiento y omisión a las formalidades que legalmente deben de 

cumplir, manifestaciones que por sí solas no pueden acreditar la existencia de una 

diferencia salarial, para que con base a ello, proceda la nivelación que solicitó, en 

este contexto, esta Sala del conocimiento considera que corresponde al actor 

probar los hechos constitutivos de su acción y pretensión y al demandado sus 

excepciones, es decir, la parte interesada debe demostrar la procedencia de su 

acción aportando las pruebas conducentes para ello, ya que el juicio contencioso 

administrativo prevalece el principio de estricto derecho, por lo que es obligación 

de las partes probas sus hechos y derechos; en tal sentido, si el actor omitió 

adjuntar a su escrito de demanda los recibos de pago de otros trabajadores en la 

misma situación, categoría, adscripción que el C. --------------------------------------------, 

consecuentemente esta Juzgadora se encuentra imposibilitada para resolver la 

presente controversia, en virtud de no acreditar la existencia de sus pretensiones 

en el presente juicio. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal en la jurisprudencia número 164989, de 

la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXXI, Marzo de 2010, página 1035, que señala lo siguiente: 
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MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE 
PRUEBAS NO OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL 
PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE APORTADAS EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE 
EVENTUALMENTE AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O 
EXCEPCIÓN DEDUCIDAS. De los artículos 14, fracciones IV y V, 15, 20, 
fracciones II a VII, 21, fracciones I y V, 40 y 41 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, así como de los derogados 
numerales 209, fracciones III y VII, 214, fracción VI y 230 del Código Fiscal de la 
Federación, se advierte que en los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su 
acción y al demandado sus excepciones; esto es, la parte interesada en 
demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su 
preparación y desahogo, pues en ella recae tal carga procesal, sin que sea óbice 
a lo anterior que el último párrafo del derogado artículo 230 del Código Fiscal de 
la Federación y el numeral 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo prevean que el Magistrado Instructor podrá acordar la exhibición 
de cualquier documento relacionado con los hechos controvertidos u ordenar la 
práctica de cualquier diligencia, pues la facultad de practicar diligencias para 
mejor proveer contenida en los citados preceptos legales, debe entenderse como 
la potestad del Magistrado para ampliar las diligencias probatorias previamente 
ofrecidas por las partes y desahogadas durante la instrucción, cuando considere 
que existen situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en dichas 
probanzas, por lo que tales ampliaciones resulten indispensables para el 
conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio. De ahí que la facultad de 
ordenar la práctica de las referidas diligencias no entraña una obligación, sino 
una potestad de la que el Magistrado puede hacer uso libremente, sin llegar al 
extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues ello 
contravendría los principios de equilibrio procesal e igualdad de las partes que 
deben observarse en todo litigio, ya que no debe perderse de vista que en el 
juicio contencioso administrativo prevalece el principio de estricto derecho. 
Además, si bien es cierto que conforme a los numerales indicados el Magistrado 
Instructor tiene la potestad de acordar la exhibición de cualquier documento que 
tenga relación con los hechos controvertidos o de ordenar la práctica de 
cualquier diligencia para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, 
también lo es que esa facultad no puede entenderse en el sentido de eximir a la 
parte actora de su obligación de exhibir las pruebas documentales que ofrezca a 
fin de demostrar su acción, ni de perfeccionar las aportadas deficientemente 
para ese mismo efecto, sino que tal facultad se refiere a que puede solicitar la 
exhibición de cualquier prueba considerada necesaria para la correcta resolución 
de la cuestión planteada. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

En virtud de lo anterior, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que 

procede el sobreseimiento del presente juicio, en virtud de que el actor no logró 

probar la pretensión que refiere en su escrito inicial de demanda, actualizándose 

con ello la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción  II, en relación con los artículos 48 fracción VII y 49 

fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero,  por lo que es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad número TCA/SRCH/062/2014, instaurado por el C. -------------------------------------

------- en contra de la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 48 fracción 

VII y 49 fracción VI, 74 fracción XIV, 75 fracción  II, 129, 130 fracción III y de mas 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero vigente en el Estado, es de resolverse y se  
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R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige al 

presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

        LA  MAGISTRADA                     LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.    LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/062/2014 

 


