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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/026/2016. 
 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTORA 
GENERAL DE EDUCACION INICIAL Y 
PREESCOLAR DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION GUERRERO Y OTRA.  
 

 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a  veintitrés de enero de dos mil diecisiete. 

 

V I S T O S el estado del expediente número TCA/SRM/026/2016, promovido 

por la C. ----------------------------------, contra actos de la C. DIRECTORA 

GENERAL DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACION GUERRERO y SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO AMBOS CON 

SEDE EN CHILPANCINGO, GUERRERO, estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor M. en D. HECTOR 

FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 128 y demás relativos y aplicables 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 en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

el seis de abril de dos mil dieciséis, compareció la C. --------------------------------, 

a demandar de las autoridades responsables C. DIRECTORA GENERAL DE 

EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION GUERRERO y SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO AMBOS CON 

SEDE EN CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: 

 

 1.- El incumplimiento de la resolución administrativa dictada en el expediente 

UAJ-R.A.-37/2015 de fecha veinte de noviembre de dos mil quince, por el C. 

LIC. JOSE ABRAHAM GODINEZ MALDONADO Director General de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación Guerrero, por parte de la 

C. LIC. CLAUDIA ABRIL TELLEZ HERNANDEZ Directora General de 

Educación Inicial y Preescolar de la Secretaria de Educación Guerrero, sin 

razón ni motivo legal; en razón de que emite los siguientes actos: a). La negativa 

de reincorporarme en el cargo que venía desempeñando como Supervisora de 
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la Zona Escolar número 150, con clave de centro de trabajo 12FZP5150X, 

ubicada en la Localidad de Trapiche Viejo, Municipio de Ahuacuotzingo, 

Guerrero, como consecuencia de la resolución Administrativa dictada en el 

Expediente UAJ-R.A.-37/2015 de fecha veinte de noviembre de dos mil quince, 

por el C. LIC. JOSE ABRAHAM GODINEZ MALDONADO Director General de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación Guerrero, 

mediante la cual resuelven absolver a la suscrita de toda responsabilidad 

administrativa, por lo cual es emitida sin razón ni motivo legal. B). La negativa 

a expedirme a nombre de la suscrita mi constancia de Servicio de forma 

quincenal por parte de mi jefe inmediato que es la Directora General de 

Educación Inicial y Preescolar de la Secretaria de Educación Guerrero 

autoridad competente, a partir de la fecha en que es dictada la Resolución 

Administrativa dictada en el Expediente UAJ-R.A.-37/2015 de fecha veinte de 

noviembre de dos mil quince, por el C. LIC. JOSE ABRAHAM GODINEZ 

MALDONADO Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaria de Educación Guerrero, sin razón ni motivo legal. C). La orden de no 

permitir la apertura de la oficina donde se encuentra la Supervisión de la Zona 

Escolar número 150 que tengo a cargo, por parte de Directora General de 

Educación Inicial y Preescolar de la Secretaria de Educación Guerrero, 

originando con ello el incumplimiento de la Resolución Administrativa dictada 

en el Expediente UAJ-R.A.-37/2015 de fecha veinte de noviembre de dos mil 

quince, por el C. LIC. JOSE ABRAHAM GODINEZ MALDONADO director 

General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación 

Guerrero, acto emitido con la indebida fundamentación y motivación legal.  

 

2.- La negativa de realizar el pago con cargo a la Subsecretaria de 

Administración y Finanzas de la Secretaria de Educación Guerrero por la 

cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M. N.) mensuales que genero el local 

que ocupa dicha Supervisión por el tiempo que ha estado cerrada, es decir, 

desde el mes de septiembre de dos mil quince hasta el día de hoy en que fui 

separada del cargo originando con ello el incumplimiento de  la Resolución 

Administrativa dictada en  el Expediente UAJ-R.A.-37/2015 de fecha veinte de 

noviembre de dos mil quince, por el C. LIC. JOSE ABRAHAM GODINEZ 

MALDONADO director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaria de Educación Guerrero, acto emitido con la indebida fundamentación 

y motivación legal. 

 

 

2.- Por acuerdo de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, 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/SRM/026/2016, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 
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como demandadas, para que en un 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, apercibidas 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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante escritos recibidos en ésta Sala Regional con fecha once de octubre 

de dos mil dieciséis, las autoridades demandadas CC. DIRECTORA GENERAL 

DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION GUERRERO y SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO AMBOS CON 

SEDE EN CHILPANCINGO, GUERRERO, produjeron contestación a la misma y 

por acuerdo de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis esta Sala 

Regional les tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en 

su contra. 

  

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día nueve de enero de dos 

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

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, haciéndose 

constar la inasistencia de los testigos ofrecidos por la parte actora y la parte 

demandada no obstante encontrarse debidamente notificadas de la misma 

como consta en autos, se recibieron los alegatos de la parte actora a través de 

sus representante autorizada por lo que 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, es 

incompetente 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 fracción I 

y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esto es porque tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos solo en materia administrativa y fiscal  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 se tiene que la C. -------------------------------------

------, impugnó los actos de autoridad consistentes en: 1.- El incumplimiento 
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de la resolución administrativa dictada en el expediente UAJ-R.A.-37/2015 

de fecha veinte de noviembre de dos mil quince, por el C. LIC. JOSE 

ABRAHAM GODINEZ MALDONADO Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación Guerrero, por parte de la 

C. LIC. CLAUDIA ABRIL TELLEZ HERNANDEZ Directora General de 

Educación Inicial y Preescolar de la Secretaria de Educación Guerrero, sin 

razón ni motivo legal; en razón de que emite los siguientes actos: a). La 

negativa de reincorporarme en el cargo que venía desempeñando como 

Supervisora de la Zona Escolar número 150, con clave de centro de trabajo 

12FZP5150X, ubicada en la Localidad de Trapiche Viejo, Municipio de 

Ahuacuotzingo, Guerrero, como consecuencia de la resolución 

Administrativa dictada en el Expediente UAJ-R.A.-37/2015 de fecha veinte 

de noviembre de dos mil quince, por el C. LIC. JOSE ABRAHAM GODINEZ 

MALDONADO Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaria de Educación Guerrero, mediante la cual resuelven absolver a 

la suscrita de toda responsabilidad administrativa, por lo cual es emitida 

sin razón ni motivo legal. B). La negativa a expedirme a nombre de la 

suscrita mi constancia de Servicio de forma quincenal por parte de mi jefe 

inmediato que es la Directora General de Educación Inicial y Preescolar 

de la Secretaria de Educación Guerrero autoridad competente, a partir de 

la fecha en que es dictada la Resolución Administrativa dictada en el 

Expediente UAJ-R.A.-37/2015 de fecha veinte de noviembre de dos mil 

quince, por el C. LIC. JOSE ABRAHAM GODINEZ MALDONADO Director 

General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación 

Guerrero, sin razón ni motivo legal. C). La orden de no permitir la apertura 

de la oficina donde se encuentra la Supervisión de la Zona Escolar número 

150 que tengo a cargo, por parte de Directora General de Educación Inicial 

y Preescolar de la Secretaria de Educación Guerrero, originando con ello 

el incumplimiento de la Resolución Administrativa dictada en el 

Expediente UAJ-R.A.-37/2015 de fecha veinte de noviembre de dos mil 

quince, por el C. LIC. JOSE ABRAHAM GODINEZ MALDONADO director 

General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación 

Guerrero, acto emitido con la indebida fundamentación y motivación legal.  

2.- La negativa de realizar el pago con cargo a la Subsecretaria de 

Administración y Finanzas de la Secretaria de Educación Guerrero por la 

cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M. N.) mensuales que genero el 

local que ocupa dicha Supervisión por el tiempo que ha estado cerrada, 

es decir, desde el mes de septiembre de dos mil quince hasta el día de hoy 

en que fui separada del cargo originando con ello el incumplimiento de  la 

Resolución Administrativa dictada en  el Expediente UAJ-R.A.-37/2015 de 

fecha veinte de noviembre de dos mil quince, por el C. LIC. JOSE 

ABRAHAM GODINEZ MALDONADO director General de la Unidad de 
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Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación Guerrero, acto emitido 

con la indebida fundamentación y motivación legal, los cuales son de 

naturaleza laboral, atribuidos a las autoridades CC. DIRECTORA GENERAL 

DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION GUERRERO y SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO AMBOS CON 

SEDE EN CHILPANCINGO, GUERRERO, actualizándose con ello la 

incompetencia de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, que señala el artículo 74 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, para conocer y resolver la presente controversia, esto 

es porque corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 

resolver dicha controversia, por lo que para no dejar en estado de indefensión 

a la actora y preservar sus derechos laborales lo procedente es remitir los autos 

al Tribunal competente; sirven de apoyo por analogía los criterios sostenidos en 

las siguientes jurisprudencias:  

Tesis: I.1o.A.115 A (10a.).Tribunales Colegiados de Circuito. 
Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 04 
de septiembre de 2015 10:15 h. Decima Época. 2009907 1 
de 1. Tesis Aislada (administrativa, Laboral, Común). 
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA SEPARACIÓN 
DEL PERSONAL QUE INCURRA EN LA CONDUCTA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY GENERAL 
RESPECTIVA, ES UN ACTO DE ÍNDOLE LABORAL Y, 
POR CONSIGUIENTE, EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CARECE DE 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS 
PROMOVIDOS EN SU CONTRA. La Ley General del 
Servicio Profesional Docente, conforme a su artículo 1, 
primer párrafo, es reglamentaria del diverso 3o., fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por lo que se trata de una legislación relativa a la educación 
que el Estado está obligado a impartir y, en concreto, 
determina los lineamientos de la regulación del servicio 
profesional docente. En ese sentido, si bien se trata de una 
norma de naturaleza administrativa, en tanto que versa 
sobre las funciones que corresponde ejecutar a la 
administración pública federal y, además, le es aplicable 
supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, ello no determina la vía para la impugnación 
de la resolución de separación de un empleado por no asistir 
a sus labores por más de tres fechas en un periodo de treinta 
días naturales, en términos del artículo 76 citado, ya que ese 
ordenamiento procesal sólo complementa las reglas 
procedimentales de la primera, mientras que para definir la 
sustancia de la decisión es necesario atender al artículo 83 
de la ley general mencionada, el cual indica que, salvo casos 
de excepción previstos en ella, las relaciones de trabajo 
entre los organismos en materia educativa y el personal 
sujeto al ámbito de aplicación del ordenamiento se regirán 
por la legislación laboral; asimismo, establece que la 
separación del personal en los términos de esa ley podrá ser 
impugnada ante los órganos jurisdiccionales en materia de 
trabajo; base suficiente para estimar que el legislador fijó una 
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regla general en cuanto a la competencia material de los 
tribunales encargados de conocer de tales controversias. En 
consecuencia, dado que la impartición de la educación 
pública requiere la contratación de personas encargadas de 
esa función, lo que produce relaciones de índole laboral, y 
se regularon sanciones cuya imposición no encuentra 
sustento en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, queda de 
manifiesto que, tratándose de actos como el descrito, el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece 
de competencia para conocer de su impugnación. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 343/2015. José 
Francisco Quezada Fierro. 25 de junio de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: 
Rodolfo Alejandro Castro Rolón. 
 

178665. 1a./J. 25/2005. Primera Sala. Novena Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, 
Abril de 2005, Pág. 576. PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES 
UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 
ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 
FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la 
tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
es ilimitado, sino que está restringido por diversas 
condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad 
jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía 
en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la 
prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas 
tiene el carácter de presupuesto procesal que debe 
atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el 
análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el 
juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues 
de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las 
acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia 
del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe 
analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el 
procedimiento en que deben tramitarse las diversas 
controversias, sin permitirse a los particulares adoptar 
diversas formas de juicio salvo las excepciones 
expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, 
aunque exista un auto que admita la demanda y la vía 
propuesta por la parte solicitante, sin que la parte 
demandada la hubiere impugnado mediante el recurso 
correspondiente o a través de una excepción, ello no implica 
que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la 
vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. 
Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, 
porque de otra manera se vulnerarían las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 
constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 



7 

 

Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la 
seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe 
asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante 
de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la 
contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia 
definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el 
estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes 
no la hubieran impugnado previamente. Contradicción de 
tesis 135/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del 
Primer Circuito y la anterior Tercera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 9 de febrero de 2005. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 
25/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de fecha dos de marzo de dos mil cinco. 178665. 
1a./J. 25/2005. Primera Sala. Novena Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 
2005, Pág. 576. 

Tesis: 1a./J.108/2005. Primera Sala. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, octubre de 2005. 
Novena Época. Pág. 294. 176992 1 de 1.Jurisprudencia 
(Común). IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA 
INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA 
EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción 
III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y114, fracción IV, de la Ley de Amparo, 
los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse 
a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución 
de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto 
de ‘actos de imposible reparación’, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que 
afectan de manera directa e inmediata los derechos 
sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las 
garantías individuales, y que no podrían repararse aun 
cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De 
esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto 
contra la resolución que confirma la diversa de primera 
instancia que declara infundada la excepción de 
improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución 
únicamente puede tener como efecto la violación de 
derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara 
sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal 
no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica 
sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se 
desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada 
tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo 
favorable, pudiendo quedar la violación procesal 
insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le 
fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. 
Contradicción de tesis 84/2005-PS. Entre las sustentadas 



8 

 

por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero, 
ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de julio de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de 
jurisprudencia 108/2005. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha trece de julio de dos 
mil cinco. Nota: Por ejecutoria del ocho de enero de dos mil 
trece, el Pleno declaró infundada la solicitud de modificación 
de jurisprudencia 13/2011 derivada de la solicitud de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que 
estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial 
al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva. 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 487/2013, desechada por 
notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 12 de 
diciembre de 2013. 

 

En base a lo anterior y al no ser correcta la vía en la que se interpuso la 

demanda, siendo la correcta la vía Laboral, a efecto de salvaguardar los 

derechos de la C. -----------------------------------------, se ordena remitir los 

presentes autos al H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que 

dentro del ámbito de su competencia conozca del presente juicio. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional se declara incompetente por razón de la materia, 

para resolver el presente juicio. 

 SEGUNDO.- Se ordena remitir los autos al H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado. 

TERCERO.-Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, mismo que deberá 

presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en 

que surta efectos su notificación. 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. en D. Magistrado Instructor HECTOR FLORES PIEDRA, 

de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.   

 

 

          EL  MAGISTRADO                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

       

M. en D.  HECTOR FLORES PIEDRA.                  LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

 

 


