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TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/161/2019 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/105/2018 
 
ACTOR: ----------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y 
AGENTE DE TRÁNSITO MUNICIPAL ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL, TODOS DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI, 
GUERRERO. 
 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 033/2019 

 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

toca número TJA/SS/REV/161/2019 relativo al recurso de revisión interpuesto 

por el C. LIC.------------------------------------------------, en su carácter de autorizado 

del Director de Tránsito y Vialidad Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de 

Eduardo Neri, Guerrero, autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional con residencia Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al 

rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Con fecha tres de mayo del dos mil dieciocho, el C.---------------------

---------------------------, compareció por su propio derecho ante la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes 

en: “El acto de desposeimiento de mi tarjeta de circulación a nombre del suscrito--

--------------------------------, acto carente de legalidad, motivación y 

fundamentación, la autoridad no cumplió con las formalidades esenciales debidas, 

para desposeerme de mi licencia para conducir vehículos…2.- En consecuencia de 

lo anterior resulta procedente declarar la nulidad lisa y llana de la Boleta de 

infracción con número de folio--------------, de fecha 19 del mes de abril del 2018, 

emitida por el personal adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal de Zumpango 

del Río, Guerrero, el servidor público quien omitió identificarse y se negó a darme 
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su nombre, lo único que pude corroborar en dicha  de infracción únicamente 

aparece la firma y desconozco a quien corresponda.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha siete de mayo del dos mil dieciocho, el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TJA/SRCH/105/2018, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas señaladas por la parte actora. 

  

3.- Por acuerdo de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado de 

la Sala Regional de origen, tuvo a la autoridad demandada Director de Tránsito y 

Vialidad Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Eduardo Neri, por 

contestada la demanda en tiempo y forma y por opuestas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que estimó pertinentes, seguida que fue la 

secuela procesal con fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, se llevó acabo la 

audiencia de Ley, declarándose en consecuencia vistos los autos para dictar 

sentencia definitiva. 

 

4.- Con fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, dictó 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado, con 

fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, al considerar que las autoridades 

inobservaron la ley, para el efecto de que las autoridades demandadas, Director y 

Agente de Tránsito Municipal ambos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Eduardo Neri, Guerrero, devuelvan la tarjeta de circulación a nombre del C.-----

--------------------------------------------. 

 

5.- Inconforme la autoridad demandada con el sentido de la sentencia 

definitiva, el representante autorizado del Director de Tránsito y Vialidad interpuso 

el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo 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 del Estado de Guerrero y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 
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6.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/REV/161/2019, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada 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 de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2,3,4, 20, 21, fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 

467 y 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos 

de revisión que se interpongan en contra de las sentencias emitidas por las Salas 

Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y en el caso 

concreto el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la 

sentencia de fecha catorce  de agosto de dos mil dieciocho,  que declaró la nulidad 

del acto impugnado contra la que se inconformó la autoridad demandada, Director 

de Tránsito y Vialidad Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, 

Guerrero, por tanto, se surten los elementos de la competencia para que esta Sala 

Superior conozca y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo 

de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 37 y 38 que la sentencia recurrida 

fue notificada a la autoridad demandada el día dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en 

consecuencia, el término para la interposición de dicho recurso transcurrió del día 

diecinueve al veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional en esta última fecha, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional de Chilpancingo, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, 

visibles en las fojas 01 y 04 del toca que nos ocupa, entonces, el recurso de 
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revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente deben 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los 

autos del toca número TJA/SS/REV/161/2019 a fojas de la 02 a la 03, la parte 

demandada vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

 

“UNICO. Causa agravio, la sentencia definitiva de fecha catorce de 
agosto del año en curso, en razón de que la misma, resulta contraria 
al código de la materia, puesto que, se aparta de los principios de 
congruencia y exhaustividad, establecidos en el artículo 17 de la Ley 
Fundamental y desarrollados subconstitucionalmente en los ordinales 
26 y 128 de Código Administrativo del Estado de Guerrero, es decir, 
dichas figuras jurídicas impone a todo juzgador a decir las 
controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta 
única y exclusivamente los argumentos aducidos oportunamente por 
las partes del juicio, de tal forma que se resuelva sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos materia del debate, sin agregar o quitar 
nada, o sea, tanto sobre las secciones ejercitadas a través de la 
demanda, como respecto de las excepciones opuestas en su 
contestación, por ello, para cumplir cabalmente con la completitud 
exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de 
examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso 
puesto en su conocimiento, sin omitir el análisis y resolución de alguna 
de ellas, o la inclusión de una no planteada por las partes, lo cual 
debe reflejarse en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no 
escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad 
sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca 
cada medio probatorio. 
 
Ahora bien, si tales principios constitucionales, impone el deber a los 
Juzgadores de resolver únicamente sobre los argumentos expuestos 
oportunamente por las partes del proceso, debiendo por tano 
abstenerse de tomar en cuenta cualquier planteamiento que no hayan 
sido parte de la litis, el Magistrado Instructor carecía de facultades 
para introducir al momento de resolver del fondo del asunto que se 
combate, actos no impugnados o conceptos de nulidad e invalidez que 
jamás fueron planteados por el C.------------------------------------------, 
tal y como a continuación se acredita, es decir, el promovente en 
ninguna parte de su escrito inicial de demanda plantea que la boleta 
de infracción resultara ilegal, porque la misma haya sudo expedida por 
una autoridad que no tenía competencia (sin aceptar que así sea), así 
como tampoco el actor, tampoco planea que le cause incertidumbre 
alguna la circunstancia de que se haya mencionado de manera literal 
el nombre completo del reglamente(sic) legal que le fue aplicado por 
la infracción que cometió(sic). 
 
Atendiendo a lo anterior, a juicio de esta parte promovente, el A Quo, 
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resulta ilegal es decir, si tomamos en cuenta que el texto del artículo 
16 del Código Fundamental, prescribe que todo acto de autoridad para 
adquirir validez y legalidad, debe encontrarse desde el primer 
momento, plenamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero (fundamentación) que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso concreto y por lo segundo 
(motivación), que deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para sostener la validez del acto, se arriba 
válidamente a la conclusión de que dicho acto del que se duele el 
promovente, fue debidamente apegado a derecho, y por tanto, no le 
asiste razón ni derecho para reclamar la nulidad de la boleta de 
infracción número----------, de fecha diecinueve de abril del año dos 
mil dieciocho. 
 
Por lo expuesto, ésta parte recurrente considera que existe una 
violación directa a los principios de exhaustividad y congruencia, 
insertos en los artículos 26, 128 y 129, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, principios que se traduce en 
el sentido de obligar al Tribunal competente a decidir las controversias 
que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los 
argumentos aducidos, de tal forma que se resuelva sobre todos y cada 
uno de los putos litigiosos materia del debate, sin agregar o quitar 
nada, o sea, tanto sobre las acciones ejercitadas a través de la 
demanda, como respecto de las excepciones opuestas en su 
contestación, es decir, para cumplir cabalmente con la completitud 
exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de 
examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso 
puesto en su conocimiento de manera congruente, sin omitir el 
análisis y resolución de alguna d ellas, o la inclusión de una no 
planteada por las partes, lo cual debe reflejarse en un examen 
acucioso, detenido, profundo, al que no escape, nada de lo que pueda 
ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos 
controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio 
probatorio.” 
 

 IV.- Substancialmente señala el recurrente -------------------------- autorizado 

del Director de Transporte y Vialidad Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, que le causa agravios la sentencia que 

se impugna porque para cumplir cabalmente con la garantía  exigida por la 

Constitución, se impone a los Tribunales la obligación de examinar con 

exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, 

sin omitir el análisis y resolución de alguna de ellas, o la inclusión de una no 

planteada por las partes, lo cual debe reflejarse en un examen acucioso, detenido, 

profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar 

la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada 

medio probatorio. 

 

 Continua señalando el recurrente que si tales principios constitucionales, 

impone el deber a los Juzgadores de resolver únicamente sobre los argumentos 
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expuestos oportunamente por las partes del proceso, debiendo por lo  tanto de 

abstenerse de tomar en cuenta cualquier planteamiento que no hayan sido parte 

de la litis, el Magistrado Instructor carecía de facultades para introducir al 

momento de resolver del fondo del asunto que se combate, actos no impugnados 

o conceptos de nulidad e invalidez que jamás fueron planteados por el C.------------

----------------------------, tal y como a continuación se acredita, es decir, el 

promovente en ninguna parte de su escrito inicial de demanda plantea que la 

boleta de infracción resultara ilegal, porque la misma haya sido expedida por una 

autoridad que no tenía competencia. 

 

Ponderando los agravios vertidos por las autoridades demandadas, a juicio 

esta Sala Colegiada resultan infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida en atención a que del estudio efectuado a la sentencia 

definitiva de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que el 

Magistrado Primario al resolver el expediente número TJA/SRCH/105/2018, dio 

cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, con 

el principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que el Juzgador realizó una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda en la cual el actor impugnó  lo siguiente: “El 

acto de desposeimiento de mi tarjeta de circulación a nombre del suscrito-----------

------------------------, acto carente de legalidad, motivación y fundamentación, la 

autoridad no cumplió con las formalidades esenciales debidas, para desposeerme 

de mi licencia para conducir vehículos…2.- En consecuencia de lo anterior resulta 

procedente declarar la nulidad lisa y llana de la Boleta de infracción con número 

de folio 2086, de fecha 19 del mes de abril del 2018, emitida por el personal 

adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal de Zumpango del Río, Guerrero, el 

servidor público quien omitió identificarse y se negó a darme su nombre, lo único 

que pude corroborar en dicha  de infracción únicamente aparece la firma y 

desconozco a quien corresponda.” 

 

El Magistrado determinó que la Sala examinaría la legalidad de los 

conceptos de anulación vertidos por el actor en su escrito inicial de la demanda, 

así mismo tomó en cuenta que la autoridad demandada Director de Tránsito 

y Vialidad Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, 

Guerrero, en su escrito de contestación a la demanda de nulidad, únicamente 

se avoca a sostener que no existe violación alguna a ningún precepto  
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constitucional ni del Código de la Materia y de ninguna otra legislación; toda vez 

que el actor conducía una motocicleta en sentido contrario. 

 

Es por ello que, al resolver en definitiva Magistrado Instructor  argumentó  

entre otras cosas que de conformidad  con lo dispuesto por el artículo 129, 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una 

vez analizadas las constancias de autos, la litis en el presente asunto se centró 

esencialmente en que el actor refiere que la infracción es ilegal porque la 

autoridad fue omisa en citar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

fuera cometida la falta que se le atribuye, que se encuentra indebidamente 

fundada y motivada respecto de la competencia de la autoridad, y que no existe 

fundamento alguno para retenerle su tarjeta de circulación; en contraposición con 

lo que señala la autoridad demandada Director de Tránsito Municipal del 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, que refiere que la infracción fue emitida 

por personal competente, que se hicieron saber los motivos por los cuales se 

impuso la infracción y se retuvo la tarjeta de circulación, y que, se encuentra 

debidamente fundado y motivado. 

 

Ahora bien, el concepto de agravios que hace valer la autoridad respecto a 

que el actor no planteó  la incompetencia de la autoridad resulta  infundado en 

virtud  de que la  incompetencia de la autoridad para dictar sus fallos es una 

causal de nulidad en términos del artículo 130 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y el Magistrado Instructor 

está obligado a estudiar todos los vicios de formalidad que contienen los actos 

impugnados, más aún, si así lo hace valer en sus conceptos de nulidad como se 

aprecia de la demanda, en donde señala en su capítulo de agravios lo siguiente: 

“…el acto de autoridad que en este escrito  pugno, adolece de la debida 

fundamentación y motivación ya que los Agentes de Tránsito Municipal del 

Municipio de Zumpango del Rio, los artículos que citaron los agentes no son 

aplicables al caso que reclamo, plasmados en la boleta de infracción, pero jamás 

los faculta para despojarme de mis papeles o documentos de mi propiedad, 

pregunto y quiero saber, en que ley, artículo, inciso, subinciso o párrafo de los 

preceptos legales que le facultan para haber impuesto como sanción el despojo de 

mi licencia de conducir  vehículos, y como es que se adecuan al caso concreto, por 

ende se desprende de la infracción en comento es también es nula al existir vicios 

formales. Además procedió en forma indebida al retenerme mi tarjeta de 

circulación de vehículos al imponerme dicha infracción, por lo tanto, es evidente 
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que el servidor público municipal en comento se excedió y se atribuyó facultades 

que por ley no le competen.” 

 

Ante, estas circunstancias lo argumentado por la recurrente resulta 

totalmente infundado, ya que el argumento de nulidad sostenido por el A quo, sí 

fue hecho valer por la parte actora. 

 

De lo antes transcrito, se advierte que el Magistrado 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, de conformidad con el artículo 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

expresó los razonamientos en forma adecuada y por último señaló 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la 

resolución controvertida; fundándose en el artículo 129 fracción VII, 130 fracción 

II y 131 del mismo ordenamiento legal; por tal razón esta Plenaria concluye que el 

A quo cumplió debidamente 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, los cuales establecen: 

 

“ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 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; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 
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.” 
 
 

Resulta aplicable 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: 
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“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.” 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del 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 agosto de dos mil dieciocho, emitida por el  

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TJA/SRCH/109/2018. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el diverso 3, 20 y 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 467, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, 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 la demandada para revocar o modificar la sentencia combatida en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/161/2019, en 

consecuencia; 

 

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

dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TJA/SRCH/109/2018, 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. 
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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, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y 

da fe. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                     MAGISTRADA            
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                                  
MAGISTRADO  MAGISTRADA   
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/161/2019 derivado del 
recurso de revisión interpuesto por las autoridad demandada en el expediente TJA/SRCH/105/2018.  


