
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/187/2014 
ACTOR: --------------------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CAJA DE 
PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA 
JUDICIAL, AGENTES DE LA PREVENTIVA, 
CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.- - - - -   

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

TCA/SRCH/187/2014, promovido por el C. ---------------------------------------------------, 

contra el acto de autoridad de la CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES 

DE LA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

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 C. Licenciada MARICELA 

BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, 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 uno de julio de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo, el C. --

-------------------------------------, a demandar de las autoridades estatales CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES 

DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “La negativa de la responsable de otorgarme la 

pensión por invalidez total y permanente a que tengo derecho y el 

reconocimiento al tiempo de cotización a dicho instituto, violando con ello las 

garantías establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República”; al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho 

que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha dos de julio 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/187/2014, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas, 

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 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 acuerdo dictado el día diecinueve de agosto de dos mil catorce, se 

tuvo a la CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, 

PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por contestando en tiempo y forma la demanda, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que mencionó en 

el capítulo conducente; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora a efecto de que realizara 

las manifestaciones conducentes respecto de la acumulación del juicio 

TCA/SRCH/187/2014 al TCA/SRCH/009/2014. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la parte actora por no desahogando la vista al incidente de acumulación 

de autos ordenada en el acuerdo de fecha diecinueve de agosto de dos mil 

catorce, teniéndosele por precluído su derecho; por lo que mediante resolución 

interlocutoria de esa misma fecha se determinó que resultaba improcedente la 

acumulación del juicio TCA/SRCH/187/2014 al TCA/SRCH/009/2014. 

 

5.- 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 veintidós de noviembre de 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar 

únicamente la asistencia del representante autorizado de la Caja de Previsión de 

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

Agentes de la Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, autoridad demandada en el presente juicio; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y en la etapa de formulación 

de alegatos, se le tuvo a la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 

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

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero por formulando sus 

alegatos de forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 
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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 las 

autoridades estatales CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA 

PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditado en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda el 

oficio número CP/PCT/217/2014, de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, 

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

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

de Oficio del Estado de Guerrero, probanza que se encuentra agregada a fojas 

007 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- 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 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 
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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. 
 
 
CUARTO.- 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, se precisa que la litis del presente 

juicio, se centra en el reclamo que formula el C. -------------------------------------------, 

respecto del acto impugnado consistente en la negativa de la responsable de 

otorgarle pensión por invalidez total y permanente y el reconocimiento al tiempo 

de cotización. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto 

impugnado la parte actora en el único concepto de nulidad que hizo valer en su 

escrito de demanda sostuvo que el acto impugnado 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. 

 

La autoridad demandada CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES 

DE LA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en su contestación de demanda señaló que desconoce lo 

aseverado por la parte actora, cuando dice que se violan en su perjuicio los 
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artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política, en virtud de que no se 

fundamenta ni motiva la contestación que se le hizo de la pensión solicitada a 

través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado. 

 

Por su parte, la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, en su contestación de demanda 

señaló que la parte actora no expuso concepto de nulidad e invalidez alguno que 

le causen los supuestos actos impugnados que reclama, ya que dicha demanda 

no contiene concepto alguno sobre el particular, incumpliendo en su perjuicio lo 

establecido en el artículo 48 fracción X del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 

insuficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

  

En efecto, del estudio al oficio número CP/PCT/217/2014, de fecha treinta 

de mayo de dos mil catorce (foja 007 de autos), se desprende que la autoridad 

demandada determinó lo siguiente:  

 
“En atención a su similar SAATyDH/STSS-0110/2014, de fechas 30 de mayo 
del año 2014, donde somete el expediente que contiene documentos para el 
trámite del pensión por invalidez por riesgo de trabajo del ex servidor público ---
--------------------------, vistos y analizados de su contenido los documentos, 
remito de nueva cuenta los mismos, en virtud de que es improcedente la 
elaboración del proyecto de pensión por invalidez por riesgo de trabajo, es 
decir, la tarjeta informativa de fecha 5 de octubre de 2009, establece  que el ex 
trabajador sufrió un accidente en esa misma fecha, cuando estaba en el área 
materia de reacción contra emboscadas, no coincide con las aportaciones a la 
Caja de Previsión, en la certificación de cotización de fecha 20 de septiembre 
de 2013, solo cotizó 5 meses, del periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre 
del 2010, asimismo, el dictamen de invalidez, de fecha 25 de abril de 2013, 
establece que la naturaleza del riesgo de trabajo es ajeno al trabajo y la clase 
de riesgo es ajeno al trabajo y la clase del riesgo es por enfermedad.” 

 

Precisado lo anterior, debe decirse que resulta de explorado derecho, 

que la acreditación de las causales de nulidad de los actos impugnados, se 

ajustan a la exposición de los conceptos de anulación que se expresan en la 

demanda, tal y como lo ordena el artículo 48 fracción X, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

En este contexto, resulta oportuno mencionar que los conceptos de 

anulación deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a 

demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, así como la mención de las 
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disposiciones jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes 

para demostrar racionalmente la infracción alegada.   

 

Ahora bien, no obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce 

del derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los 

órganos jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor 

flexibilidad respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las 

impugnaciones, y con inspiración en el viejo principio procesal relativo a que las 

partes exponen los hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado 

en que se precise la causa de pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra 

restringido, toda vez que ni el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos como legislación aplicable, ni la jurisprudencia obligatoria para 

este órgano de justicia, se han orientado absolutamente por los principios del 

sistema procesal inquisitorio, es decir, convertir al juicio de nulidad en una 

revisión oficiosa de la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, puesto 

que en el procedimiento contencioso administrativo prevalece una carga 

procesal para la parte actora, para precisar en la demanda la causa petendi de 

su petición de anulación y la afectación que estime lesiva en su perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento 

contencioso administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado 

debe declararse inoperante.  

 

Ésta es la situación del presente asunto, donde la demanda presentada 

por el C. ------------------------------------------------, si bien cumple con la generalidad de 

los requisitos exigidos por el artículo 48 del Código en la materia, como es la 

expresión del nombre y domicilio del actor, el señalamiento de las autoridades 

demandadas y de los actos impugnados, sin embargo, al llegar al capítulo de los 

conceptos de nulidad se limitó a manifestar que “el acto impugnado 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 no resultan ser suficientes para evidenciar que 

lo resuelto por la demandada es ilegal, ya que siendo el juicio de nulidad en 

materia administrativa de estricto derecho, el actor debe combatir todas y cada 

una de las consideraciones que funden el acto impugnado, máxime que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 84 del Código de la materia, los actos 

administrativos deben presumirse legales, sin embargo, como se advierte de los 

conceptos de nulidad, el actor no logró desvirtuar las consideraciones que rigen 

el oficio en el cual basó el acto impugnado, a través de argumentos que 

evidencien que la autoridad demandada determinó indebidamente que es 
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improcedente la elaboración del proyecto de pensión por invalidez por riesgo de 

trabajo, en virtud de que la tarjeta informativa de fecha cinco de octubre de dos 

mil nueve, establece que el actor sufrió un accidente en esa misma fecha, 

cuando estaba en el área materia de reacción contra emboscadas, que sin 

embargo, no coincide con las aportaciones a la Caja de Previsión, en la 

certificación de cotización de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, solo 

cotizó cinco meses, del periodo del uno de agosto al treinta y uno de diciembre 

del dos mil diez, asimismo, que el dictamen de invalidez, de fecha veinticinco de 

abril de dos mil trece, establece que la naturaleza del riesgo de trabajo es ajeno 

al trabajo ya que la clase de riesgo es por enfermedad; puesto que como ha 

quedado asentado en líneas anteriores, en el escrito de demanda, no existen 

razonamientos donde concurran los elementos típicos de los conceptos de 

violación, ni tampoco se encuentran precisados hechos susceptibles de ser 

tomados en cuenta, toda vez que lo manifestado no logra construir y proponer la 

causa de pedir, ya que en su pretensión señaló lo siguiente: “condenar a las 

responsables al reconocimiento de mi antigüedad real de cotización a la Caja de 

Previsión social, así como al pago de acuerdo a la antigüedad real de cotización 

del suscrito”, situación que no resulta suficiente para declarar la nulidad del acto 

impugnado. 

 

En virtud de lo anterior, y al no haber quedado desacreditadas las 

consideraciones en que se basó la autoridad demandada Caja de Previsión de 

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

Agentes de la Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, al resolver que por el momento no es procedente la elaboración del 

proyecto de pensión por invalidez por riesgo de trabajo a favor del C. -----------------

-----------------------------, ya que la documentación no coincide respecto del tipo de 

riesgo sufrido por el actor, es decir, si fue por riesgo de trabajo o enfermedad; 

puesto que el concepto de nulidad expuesto no permitió presumir que el oficio 

CP/PCT/217/2014, de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, debió de haberse 

dictado en un sentido diferente, debe estimarse que el oficio administrativo se 

sustenta jurídicamente por las consideraciones no combatidas en la demanda de 

nulidad, por lo que es procedente que tales conceptos de nulidad se deban 

calificar de inoperantes, y por consecuencia se declare la validez del acto 

impugnado. Al respecto cobra aplicación la tesis con número de registro 173593, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, 

Enero de 2007, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A. J/48, Página: 2121, cuyo rubro 

y texto dicen: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL 
RECURRENTE  SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de 
autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez 
que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte 
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quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala 
ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa 
de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones 
decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal 
deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de 
pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de 
amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar 
dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en 
que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano 
colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 

 

                En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Sala 

Regional, en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 

fracción V, procede a reconocer la VALIDEZ del acto impugnado, por medio del 

cual la autoridad demandada señala que no es procedente otorgar la 

elaboración del proyecto de pensión por invalidez por riesgo de trabajo a favor 

del C. ---------------------------------------------------------, ya que la documentación no 

coincide respecto del tipo de riesgo sufrido por el actor, es decir, si fue por 

riesgo de trabajo o enfermedad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado, 28, 29 fracción I 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.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado del escrito 

inicial de demanda en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

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. 
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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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

                   LA MAGISTRADA                   LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.   LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/187/2014 


