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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de enero del dos mil diecinueve.   

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

número TJA/SS/575/2018,  relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas por conducto de su representante autorizado 

LIC.****************************, en contra de la sentencia  interlocutoria  de fecha diez 

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

Zihuatanejo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TJA/SRZ/190/2017,  en 

contra de la autoridad demandada citada al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el día veintinueve de septiembre de dos 

mil diecisiete, compareció por su propio derecho, ante la Sala Regional 

Zihuatanejo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el 

C.***************************; a demandar la nulidad del acto impugnado que hizo 

consistir en: “A).- La Reinstalación  a mi puesto que venía desempeñando con el 

cargo de POLICÍA TERCERO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, con un horario 

de labores comprendido de las 8:00 horas AM a las 16:00 PM con descanso los 

días Domingos de cada Semana, pero al laborar hasta las 19.00 horas, trabajaba 

en exceso de Tres hora diarias por todo el tiempo que duró la relación laboral 

con las Autoridades hoy Demandadas; B).- La indemnización  consistente en el 

importe de Tres Meses de Salario por el Despido injustificado del que fui objeto, 



de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 36 y 73 

fracción I de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

Estado de Guerrero, en relación con lo establecido por el artículo 47 de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del estado de Guerrero número 248, y de 

manera supletoria con lo que establece el artículo 48 de la Ley Federal del 

Trabajo; C).- El pago de salarios caídos  desde la fecha de mi injustificado 

despido, hasta que se le dé solución total al presente conflicto de manera 

supletoria con lo que establece el segundo párrafo dela artículo 48 de la Ley 

Federal del trabajo; D).- El pago de 20 días por cada Año de servicio  de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerreo número 248; E).- El pago de 40 Días de Salario por 

Concepto de Aguinaldo  correspondiente al año 1999 al 2017, ya que dicha 

prestación no me fue cubierta en todo ese periodo; asimismo la parte 

proporcional de Aguinaldo que corresponda al presente año 2017, es decir, por 

todo el tiempo que labore y que no me fueron cubiertos en su totalidad ; F).- El 

pago de 10 dais de Salario por concepto del Segundo  período Vacacional, 

correspondiente al año 2017,  y su respectiva prima vacacional, así como el 

pago de Vacaciones y Prima Vacacional Proporcional al año 2017, de 

conformidad con el artículo 24 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio del Estado de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados 

y Descentralizados del Estado de Guerrero; G).- El pago de Tiempo 

Extraordinario consistente en Tres Horas Extras  laboradas y no pagadas, por 

todo el tiempo que duró la relación laboral de conformidad con el artículo 30 de 

la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de los 

Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

Estado de Guerrero; H).- Se adiciona la Prestación.- Consistente en el 

importe de 12 días de Salarios por cada Año de Serv icio Laborado,  de 

manera supletoria como lo establece el artículo 162 de la Ley Federal del 

Trabajo; e I).- El pago de la compensación y/o bono llamado Subsemu n que 

recibía del Gobierno Federal por conducto de la Dirección de Seguridad Pública 

del Municipio de Tecpan de Galena, Guerrero, por la cantidad de $3,000.00 

pesos. ”. Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que 

consideró pertinentes.   

 

2.- Mediante auto de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete,  el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, admitió el escrito 

de demanda bajo el número TJA/SRZ/190/2017, y con fundamento en el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ordenó el 



 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL y DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÙBLICA; DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC IONAL DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO , para efecto de que dieran contestación 

a la demanda interpuesta en su contra de conformidad con lo establecido en el 

artículo 56 del Código de la Materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete,  la A 

quo tuvo a las autoridades demandadas por contestada la demanda en tiempo y 

forma y por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento que estimaron 

procedentes; así mismo ordenó con fundamento en los artículos 109, 110, 111 y 112 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, la 

inspección ocular, ofrecida como prueba por la parte actora en su escrito inicial de 

demanda.   

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil diecisiete,  la actuaria adscrita a la Sala Regional de 

Zihuatanejo, Guerrero, llevó a cabo la diligencia correspondiente a la inspección 

ocular ofrecida como prueba por la parte actora en su escrito de demanda, en la 

cual hizo constar que se desahogó parcialmente; asimismo el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, solicitó el uso de la voz y manifestó 

lo siguiente: “… Que las documentales solicitadas por el oferente  de la 

prueba relativa al periodo comprendido entre los añ os 1998 y 2017, que no 

se exhiben en este acto, no es por negativa, sino q ue obedece al hecho de 

que se encuentra en la Auditoria General del Estado , ya que se remiten 

cuando cada administración concluye su función, sie ndo todo lo que 

deseo manifestar…”     

 

5.- Al respecto con fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete,  el 

Magistrado Instructor emitió el acuerdo en el que determinó lo siguiente: “que al 

momento del desahogo de la inspección ocular ofreci da por la parte actora, no 

se le pusieron a la vista el contrato individual de  trabajo, tarjetas de asistencia 

de los años mil novecientos noventa y ocho a la fec ha; por lo que ordenó 

prevenir a las autoridades demandadas, para que en el término de tres días, 

exhibiera los oficios mediante los cuales fueron re mitidos los citados 

documentos…” . 

 

6.- Inconforme las autoridades demandadas por conducto de su 

representante autorizado con el sentido del acuerdo de fecha siete de diciembre de 

dos mil diecisiete , interpusieron el recurso de reclamación, el cual fue resuelto por 
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sentencia  interlocutoria  de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, en el cual el 

A quo declaró inoperantes los agravios expuestos por las autoridades demandadas, 

en consecuencia, se confirmó  el acuerdo de siete de diciembre de dos mil 

diecisiete.   

 

7.- Inconformes las autoridades demandadas, por conducto de su 

representante autorizado con el sentido de la sentencia interlocutoria  de fecha 

diez de abril de dos mil dieciocho, interpusieron el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional, en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, 

mediante escrito presentado en la Sala Regional de origen el día veintisiete de abril 

de dos mil dieciocho,  admitido que fue 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; y 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/575/2018,  se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por 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 de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia 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 también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el 

presente asunto las autoridades demandadas interpusieron el recurso de 

revisión en contra de la sentencia interlocutoria  de fecha diez de abril de dos 

mil dieciocho,  luego entonces, se surten los elementos de la competencia de 



 

los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión interpuesto por la parte actora. 

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 que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos 

la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, 

foja número 82 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las demandadas el día veinte de abril de dos mil dieciocho, en 

consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día veintitrés al veintisiete de abril de dos mil dieci ocho,  según 

se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la 

Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 4 

del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional el día veintisiete de abril de dos mil dieciocho , de acuerdo al sello 

de recibido visible a foja 1, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro  del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca 

que nos ocupa, las autoridades demandadas , vierten en concepto de agravios 

varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
En el considerando TERCERO, el Magistrado al resolver 
el Recurso de Reclamación, determino confirmar el 
acuerdo combatido, bajo las siguientes consideraciones: 
 
Que la determinación de apercibir a las autoridades 
demandadas de imponer una medida de apremio de las 
establecidas en el artículo 22 fracción I, del Código 
Procesal de la Materia, obedece a que según lo 
expresado por el recurrente en el desahogo de la 
Inspección Judicial, llevada a cabo el día dieciséis de 
noviembre del dos mil diecisiete, “que las documentales 
solicitadas por el oferente de la prueba relativa al periodo 
comprendida entre los años mil novecientos noventa y 
ocho y dos mil diecisiete que no se exhiben en este acto, 
no es por negativa sino que obedece al hecho de que se 
encuentran en la Auditoría General del Estado.  Ya que se 
remiten cuando cada administración concluye su función”. 
… por tanto es viable que las demandadas proporcionen 
copia de los referidos oficios mediantes los cuales fueron 
enviados a la dependencia que refiere…” 
 
De lo expuesto por el Magistrado Instructor, se desprende 
una total incongruencia, pues pretende obligar a las 
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autoridades demandadas a la exhibición de las 
documentales mencionadas, queriendo obtener copia de 
unos oficios inexistentes, porque en el desahogo de la 
Inspección Ocular, en ningún momento se dijo que las 
documentales se hayan enviado mediante oficio , por lo 
tanto la Sala Regional, no puede obligar a las autoridades 
demandadas a la exhibición de documentos que no 
existen, esto es así, pues insistimos en ningún momento 
se dijo que mediante oficio se hayan remitido las 
documentales a la Auditoría General del Estado; además 
resulta totalmente inaplicable el artículo 85 del Código 
Procesal de la materia, por su inexacta aplicación e 
interpretación, pues de la literalidad del mismo, no se 
aprecia que cuando las autoridades, servidores públicos o 
terceros, no apoyen a las Salas del Tribunal, éstos, sean 
obligados mediante la imposición de medidas de apremio, 
para que cumplan con la petición de las Salas, además, 
solo es en tratándose  de cuestiones controvertidas, lo 
que no ocurre en el presente acaso, pues no se 
desprende que las autoridades demandadas nieguen la 
relación laboral, o nieguen sobre las asistencias del actor, 
luego entonces, es incongruente que el Magistrado 
Instructor actúe de manera arbitraria, pretendiendo 
obtener documentos que no existen. 
 
Además, violenta en nuestro perjuicio lo dispuesto por el 
artículo 93 del Código Procesal de la materia, pues debió 
en todo caso requerir a las autoridades demandadas y de 
no hacerlo en el término de diez días, entonces si 
apercibir de que se impondrá una medida de apremio.  
 
Lo que, si es pertinente hacerle saber al Magistrado 
Instructor, que los policías cuando son contratados, no es 
mediante CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, toda 
vez de que son trabajadores de confianza, en 
consecuencia no existe tal contrato y por lo tanto no es 
posible dicha exhibición. 
 
La Ley Federal del Trabajo, considera a los Policías, 
como empleados de confianza, así lo establece en su 
artículo 9, por lo tanto el Magistrado Instructor, pretende 
obligar a mis representadas a la exhibición de 
documentos inexistentes, esto es así, pues al ingresar a 
trabajar, no es necesario la elaboración de un contrato 
individual de trabajo, en esa tesitura el Magistrado es 
incongruente al requerir de manera tajante la exhibición 
del contrato individual de trabajo así como las tarjetas de 
asistencia; pero además resulta también incongruente 
porque ordena la exhibición de la copia de oficio mediante 
el cual se envió a la Auditoría General del Estado, 
pasando por alto que la documentación que requiere, 
perteneció a otras administraciones públicas y que de 
acuerdo a la Ley NÚMERO 875 DE ARCHIVOS 
GENERALES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO, literalmente establece en su ARTÍCULO 
17.- Los documentos de los archivos estatales de 
trámite tendrán vigencia de conservación por 5 años  a 
partir de su generación. 
 



 

Luego entonces, es imposible tener acceso a los mismos, 
puesto que ya son muchos los años transcurridos. 

 

IV.- Ponderando los agravios expuestos por el representante autorizado 

de las autoridades demandadas a juicio de esta Sala Revisora resultan 

parcialmente fundados pero suficientes para revocar la sentencia interlocutoria 

impugnada de fecha diez de abril del dos mil dieciocho, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Del estudio efectuado a los autos del expediente que se analiza se 

advierte que la litis se centra en determinar la legalidad o ilegalidad del acuerdo 

de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, al determinar requerir a las 

autoridades demandadas, los oficios mediante los cuales fueron remitidas 

las tarjetas de asistencia del mes de octubre de mi l novecientos noventa y 

ocho al quince de septiembre de dos mil diecisiete,  así como el contrato 

individual de trabajo de mil novecientos noventa y ocho . 

 

Inconforme con el sentido del citado acuerdo, las autoridades 

demandadas, interpusieron el recurso de reclamación , el cual fue resuelto 

mediante sentencia interlocutoria de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, 

en el cual el A quo declaró inoperantes los agravios expuestos por las 

autoridades demandadas, en consecuencia, se confirmó  el acuerdo de siete de 

diciembre de dos mil diecisiete. 

 

 Asimismo, al inconformarse las autoridades demandadas con la 

resolución interlocutoria de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, 

interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, señalando 

substancialmente que les causa perjuicio la determinación de apercibir a las 

autoridades demandadas de imponer una medida de apremio de las 

establecidas en el artículo 22 fracción I, del Código Procesal de la Materia, del 

cual se desprende una total incongruencia, pues, pretende obligar a las 

autoridades demandadas a la exhibición de las documentales mencionadas, 

queriendo obtener copia de unos oficios inexistentes, porque en el desahogo de 

la Inspección Ocular, en ningún momento se dijo que las documentales se 

hayan enviado mediante oficio , por lo tanto la Sala Regional, no puede obligar a 

las autoridades demandadas a la exhibición de documentos que no existen. 

  

Señala también el recurrente en sus agravios que los policías como 

empleados de confianza, pretende obligar a sus representadas a la exhibición de 

documentos inexistentes, esto es así, pues al ingresar a trabajar, no es 
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necesario la elaboración de un contrato individual de trabajo, en esa tesitura el 

Magistrado es incongruente al requerir de manera tajante la exhibición del 

contrato individual de trabajo, así como las tarjetas de asistencia. 

 

Ahora bien, esta Sala Colegiada considera que la determinación del A 

quo es incorrecta, al pretender requerir a las autoridades demandadas, los 

oficios mediante los cuales fueron remitidas las tarjetas de asistencia del mes de 

octubre de mil novecientos noventa y ocho al quince de septiembre de dos mil 

diecisiete, así como el contrato individual de trabajo de mil novecientos noventa 

y ocho; pues, con su determinación pretende obligar a las autoridades 

demandadas a la exhibición de los oficios con los cuales se remitieron las 

documentales a la Auditoría General del Estado; sin tomar en cuenta que en el 

desahogo de la Inspección Ocular, en ningún momento las autoridades 

demandadas por conducto de su representante autorizado, dijeron que las 

documentales se habían enviado mediante oficio , por lo tanto la Sala Regional, 

no puede obligar a las autoridades demandadas a la exhibición del citado oficio, 

tomando en consideración que con fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

diecisiete,  la actuaria adscrita a la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, 

llevó a cabo la diligencia correspondiente a la inspección ocular ofrecida como 

prueba por la parte actora en su escrito de demanda, en la que quedó asentado 

lo siguiente: “el representante autorizado de las autoridades demandadas, 

solicitó el uso de la voz y manifestó lo siguiente: “… Que las documentales 

solicitadas por el oferente de la prueba relativa a l periodo comprendido 

entre los años 1998 y 2017, que no se exhiben en es te acto, no es por 

negativa, sino que obedece al hecho de que se encue ntra en la Auditoria 

General del Estado, ya que se remiten cuando cada a dministración 

concluye su función, siendo todo lo que deseo manif estar…”  

 

 

Por lo que en esas circunstancias, los agravios hechos valer por la parte 

recurrente a juicio de esta Plenaria devienen fundados y suficientes para revocar 

la sentencia interlocutoria de fecha diez de abril de dos mil dieciocho,   dictada 

por el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, 

en atención a que del estudio efectuado a las constancias procesales que 

integran los autos del expediente número TJA/SRZ/190/2017, se advierte que en 

el caso concreto, es incorrecta la determinación del Juzgador al pretender 

obligar a las autoridades demandadas la exhibición de los oficios con los cuales 

se remitieron las documentales a la Auditoría General del Estado; sin tomar en 

cuenta que en el desahogo de la Inspección Ocular, en ningún momento las 

autoridades demandadas por conducto de su representante autorizado, dijeron 



 

que las documentales se habían enviado mediante oficio ; en esta tesitura, 

resulta procedente dejar insubsistente la sentencia interlocutoria de fecha diez 

de abril de dos mil dieciocho, y por ende el auto de fecha siete de diciembre 

de dos mil diecisiete ; ambos dictados por el Magistrado Instructor; hecho lo 

anterior se continué con el procedimiento correspondiente, y en su oportunidad 

se dicte la sentencia que en derecho proceda. 

 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio d e las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Co ntenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a es te Órgano Colegiado, 

es procedente dejar insubsistente la sentencia inte rlocutoria de fecha diez 

de abril de dos mil dieciocho, y por ende el auto d e fecha siete de 

diciembre de dos mil diecisiete; ambos dictados por  el Magistrado 

Instructor; hecho lo anterior se continué con el pr ocedimiento 

correspondiente, y en su oportunidad se dicte la se ntencia que en derecho 

proceda. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados y por ende operantes los 

agravios hechos valer por la parte recurrente, A que se contrae el toca número 

TJA/SS/575/2018 , en consecuencia en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia interlocutoria de fecha diez de abril de 

dos mil dieciocho; asimismo se deja sin efecto el auto de fecha siete de 

diciembre del dos mil diecisiete, dictados por el Magistrado de la Sala Regional 

Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el 

expediente TCA/SRZ/190/2017 en atención a los razonamientos expresados en el 

último considerando de esta sentencia. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrado 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto 

la primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTE. 
 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  
MAGISTRADO. 

 
 

 
 
 

 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ190/2017, del 
toca TJA/SS/575/2018, de fecha veinticuatro de enero del dos mil diecinueve, promovido por la parte 
actora en el presente juicio. 

 

 

 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/575/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/190/2017. 


