
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/119/2012 
 
ACTOR: -------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE MARTIR DE CUILAPAN Y OTRA 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de octubre de dos mil quince.- - - - - - - - - - -   

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/119/2012, promovido por el C. ------------------------------------, contra actos de 

los CC. AYUNTAMIENTO y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MARTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos 

Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, 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 día veinticuatro de agosto de dos mil 

doce, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, el C. ----------------------------------------------, a demandar de las 

autoridades municipales  AYUNTAMIENTO y PRESIDENTA MUNICIPAL DE MARTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 

“A).- La destitución, cese o baja del suscrito como Director de Tránsito y 
Vialidad. 

 
B).- La falta de formalidades que debieron observar las autoridades 

demandadas, para emitir la destitución, cese o baja del suscrito. 
 
C).- Como consecuencia, de los actos anteriores, reclamo la indemnización 

que contempla el artículo 123 fracción XIII de la Constitución General de la 
República, toda vez que por disposición constitucional ya no podre ser restituido 
aunque en este juicio demuestre lo ilegal del cese del cual fui objeto. 

 
D).- Las consecuencias de hecho y de derecho que se generen con  motivo 

de los actos señalados en los incisos anteriores tales como el pago de la 
remuneración diaria ordinaria que se me pagaba como contraprestación de mis 
servicios, así como los bonos, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones y todos los conceptos que se me dejen de pagar durante el juicio, 
desde la fecha de mi remoción y baja, y hasta que se realice el pago 
correspondiente.”  
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Al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- A través del acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil  doce, se 

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

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

TCA/SRCH/119/2012, 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 las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

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

del Código en la materia.  

 

3.- Por escritos presentados ante ésta Sala Regional el día veintiséis de 

septiembre de dos mil doce, la autoridad demandada C. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, emitió contestación a la demanda, en la cual 

controvirtió los conceptos de nulidad referidos por la parte actora, y ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes; por lo que mediante acuerdo dictado el día diez de 

ese mismo mes y año, ésta Sala del conocimiento tuvo por recibiendo el escrito de 

referencia y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diez de septiembre 

de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

inasistencia de las partes o de persona alguna que legalmente los representare; y 

en la etapa de formulación de alegatos, se les tuvo por precluído su derecho para 

formularlos, 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 de los Bravo, Guerrero, 

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

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

Contencioso Administrativo del Estado; 2, 3, 80, 128 y 129, y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia por 

razón de territorio de que se trate. 
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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.- Del análisis a las constancias procesales que integran el 

expediente en estudio, se advierte que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción VI 

y 75 fracción II y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, en relación con el 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las cuales por ser de orden público, su 

estudio es preferente, motivo por el cual se aborda su examen en los términos 

siguientes: 
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En principio, debe precisarse que la competencia jurisdiccional de las 

Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se encuentra 

establecida en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

preceptos legales que señalan lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 215. 
 
 “ARTÍCULO 1o. El presente Código es de orden público e interés social y tiene 
como finalidad sustanciar y resolver las controversias en materia administrativa y 
fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo 
del Estado, municipales, de los organismos públicos descentralizados con 
funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que 
se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 
 
“ARTÍCULO 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia 
por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal”; 
 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver:  
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos 
y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal;  
 
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 
fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las 
autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o 
municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la 
Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días;  
 
III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas 
fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las 
leyes conducentes, (…); 
 
IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la 
respuesta de la autoridad, (…);  
 
V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un 
acto favorable a un particular, (…);  
 
VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se 
impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos 
estatales, municipales y organismos públicos descentralizados, (…);  
 
VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las 
sentencias que dicten, (…);  
 
VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la 
misma Sala, (…);  
 
IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 
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De la interpretación sistemática de los artículos 1°, 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se desprende que el juicio contencioso 

administrativo no constituye una potestad procesal contra todo acto de autoridad, 

pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida condicionado a que se 

controviertan actos administrativos o fiscales, asimismo, que en tratándose de 

aquellos casos en que la autoridad administrativa hace uso de sus atribuciones 

para sancionar a uno de sus funcionarios, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, conocerá del asunto solamente cuando el acto de autoridad que 

se reclame se encuentre apoyado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, puesto que sólo los actos que tengan el carácter de 

administrativos a que aluden los artículos 1o. y 3o. del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, actualizan la 

competencia de este órgano jurisdiccional. A este respecto, cobra aplicación la 

tesis XXI.1o.49 A, con número de registro189359, visible en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 771,  cuyo rubro 

y texto dicen:  

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE GUERRERO. SÓLO DEBE CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE 
SE SUSCITEN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO, CUANDO SE APLICA LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES. En los términos del artículo 1o. de la Ley de 
Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, dicho tribunal tiene por objeto sustanciar y resolver 
los procedimientos contenciosos en materias administrativa y fiscal, que se 
planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos 
y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 
particulares, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; de lo anterior puede concluirse que en tratándose de 
aquellos casos en que la autoridad responsable hace uso de su imperio 
para sancionar a uno de sus funcionarios, el tribunal conocerá del asunto 
sólo cuando el acto de autoridad que se reclame se encuentre apoyado en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Por otra parte, esta Sala del conocimiento considera oportuno mencionar 

que a este órgano jurisdiccional le corresponde la competencia para conocer y 

resolver de cualquier asunto relativo a la baja, remoción o cese de los miembros 

policiacos de seguridad pública y que estén sujetos al Servicio Profesional de 

Carrera Policial, al igual que los Peritos, Agentes del Ministerio Público, toda vez 

que el artículo 123 Apartado B, fracción XIII de la Constitución General de la 

República, precisó que los miembros de las instituciones policiales se rigen por 

sus propias leyes y que su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, 

sino administrativa.  

 



6 

 

Puntualizado lo anterior, es de mencionarse que el artículo 141 de la Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, prevé lo siguiente: 

“ARTÍCULO 141.- Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales 

que no pertenezcan a la carrera Policial, se considerarán trabajadores de 

confianza” (lo subrayado es propio); por otra parte, el diverso 85 establece que: 

“ARTÍCULO 85.- El cuerpo de Policía Estatal se conforma con las Instituciones 

Policiales siguientes: I.- Policía Estatal; II.- Policía Ministerial; III.- Policía 

Preventiva Municipal; y IV.- En general, todas aquellas instituciones que se creen 

y agrupen al cuerpo de Policía Estatal.” 

 

Por último, resulta relevante señalar que el artículo 91 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece cuáles son las categorías y 

jerarquías del Cuerpo de Policía Estatal, al tenor de la redacción siguiente: 

 

“ARTÍCULO 91.- Las Instituciones Policiales que integran el Cuerpo de Policía 
Estatal, consideran al menos las categorías y jerarquías siguientes: 
(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 

 

I.- Comisarios: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 

a) Comisario General; 
b) Comisario Jefe; y 
c) Comisario. 

II. Inspectores: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
a) Inspector General; 
b) Inspector Jefe, e 
c) Inspector. 

III. Oficiales: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
a) Subinspector; 
b) Oficial; y 
c) Suboficial. 

IV. Escala Básica: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 
c) Policía Tercero; y 
d) Policía. 

V.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
VI.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
VII.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
VIII.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 

IX.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
X. Las demás que se establezcan en el Reglamento del Servicio de Carrera 
Policial y en el Catálogo de Puestos aprobado por la Secretaría, la Secretaría de 
Finanzas y Administración, y la Contraloría General del Estado, de conformidad 
con la disponibilidad presupuestal. ...” 

 

Ahora bien, esta juzgadora estima conveniente precisar las siguientes 

circunstancias de hecho: 

 

a) Según se desprende del escrito de demanda, el C. ---------------------------

---------------, actor en el presente juicio, ingresó a prestar su servicio en el 

H. Ayuntamiento Municipal de Mártir de Cuilapan, el día primero de enero 

de dos mil nueve; 
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b) Que con fecha tres de agosto de dos mil doce, la Presidenta Municipal 

FELICITAS MUÑIZ GÓMEZ, lo despidió de su puesto al decirle: “Mira 

Gregorio tú ya no estás bien de salud, creo que ya no eres apto para 

ocupar el puesto que tienes, así que lo siento mucho pero estas 

despedido”; 

 

c) Que la última categoría que ostentó el actor ------------------------------------

----------, fue de Director de Tránsito y Vialidad de la Localidad de Apango, 

Guerrero;  

 

De lo anteriormente relacionado, se advierte con meridiana claridad que el 

vínculo de trabajo entre el actor y la autoridad demandada, no corresponde una 

relación administrativa, lo anterior es así, en virtud de que la categoría de la cual 

se está destituyendo al C. --------------------------------------, es de DIRECTOR DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD del Ayuntamiento de Martir de Cuilapan, Guerrero, y que 

como se desprende del artículo 91 antes transcrito, dicha jerarquía no 

corresponde al listado que integran los cuerpos de la Policía Estatal, en la cual se 

encuentra englobada la Dirección de Tránsito y Vialidad, por lo que en atención al 

principio de exclusión contenido en el artículo 141 antes citado, que prevé que 

todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales que no pertenezcan a 

la carrera Policial se consideraran de confianza, resulta incuestionable que el 

referido cargo de DIRECTOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD no forma parte del 

cuerpo de seguridad pública, que en consecuencia es un trabajador de confianza 

y por tanto el vínculo que unió al actor con las demandadas es de carácter laboral. 

 

En ese sentido, a juicio de esta Sala de Instrucción, el presente asunto no 

corresponde a la competencia del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, 

toda vez que el despido que impugna el actor es un acto estrictamente laboral, 

puesto que como ya fue mencionado, del análisis a las constancias que obran en 

autos se desprende que el actor fue trabajador de confianza al ostentar cargo el 

Director de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Martir de Cuilapan, Guerrero,  

por lo que conforme a esta premisa, se tiene que el conflicto subjetivo de 

intereses planteado por el actor en contra del Ayuntamiento de Martir de Cuilapan, 

Guerrero, implica una contienda individual de trabajo suscitada entre ese 

Ayuntamiento, en su carácter de Titular del Ejecutivo Municipal y el C. -----------------

------------------, en su carácter de trabajador de confianza, por lo que claramente se 

observa que la hipótesis encuadra en el supuesto normativo contenido en el 

artículo 113, fracción I, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero Número 248, que dispone lo siguiente:  

 

LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO NÚMERO 248 
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“ARTÍCULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será competente para:  
 
I. Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre los 
titulares de una dependencia, los Municipios, entidades paraestatales y sus 
trabajadores.” 

 

En virtud de lo anterior, se tiene que la controversia planteada por la parte 

actora, se trata de un derecho que se regula por la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de lo que se infiere que 

si ha surgido un conflicto entre la parte actora y la autoridad demandada por 

cuestiones relacionadas a un derecho laboral, es evidente que es el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, es el órgano jurisdiccional competente para conocer y 

resolver dichas controversias, circunstancia que excluye la competencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

 En las relacionadas consideraciones y dado que los actos impugnados por 

el actor no son de la competencia de éste Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio en el expediente TCA/SRCH/119/2012, previstas en los artículos 74 fracción II 

y 75 fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado por el C. --------------------------------

---------------, en contra de la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO Y 

PRESIDENTA DEL MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción II, 75 fracción II, y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

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  cuarto 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 
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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 de los Bravo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de 

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

 

 

                   LA  MAGISTRADA                   LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.    LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 

 

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

TCA/SRCH/119/2012 

 


