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TOCA NÚMERO: TCA/SS/192/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/594/2011. 
 
ACTOR:  ------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS TODOS DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de diciembre de dos mil quince.-------------------- 

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

toca número TCA/SS/192/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra del auto de fecha siete de agosto de dos mil catorce, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 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.- Que mediante escrito presentado con fecha dieciséis de agosto del dos 

mil siete, compareció ante la H. Junta de Conciliación y Arbitraje con sede en 

Acapulco, Guerrero, el C.  --------------------------, a demandar al H. Ayuntamiento 

Municipal y Dirección de Tránsito Municipal ambos del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero las siguientes prestaciones: “a) El cumplimiento del contrato 

individual del trabajo que la demandada tiene celebrado con el suscrito y en 

consecuencia la reinstalación en mi empleo, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.- - - b) El pago de la cantidad que 

resulte, por concepto de vacaciones y Prima Vacacional, por todo el tiempo 

que duró la relación laboral, de conformidad con el artículo con el artículo 76 

y 80 de la Ley Laboral.- - - c) El pago de la cantidad que corresponda, por 

concepto de Aguinaldo, por todo el tiempo que duró la relación laboral; en 

apoyo con el artículo 87 de la Ley de la Materia- - - d) El pago de la cantidad 



que corresponda por concepto de 6:30 horas extras diarias, por todo el 

tiempo que duró la relación laboral, de conformidad con el artículo 67 de la 

Ley Federal del Trabajo.- - - e) El pago de la cantidad que resulte por 

concepto de media hora de descanso a que se refiere el artículo 63 de la Ley 

Federal del Trabajo, desde la fecha de mi ingreso hasta el total cumplimiento 

del laudo que se dicte en el presente juicio o hasta que se me reinstale en el 

empleo.- - - f) El pago de días festivos y de descanso obligatorio, laborados 

desde la fecha de mi ingreso hasta el total cumplimiento del laudo que se 

dicte en el presente juicio o hasta que se me reinstale en el empleo.- - - g) El 

pago de la cantidad que resulte por concepto de salarios caídos, a partir del 

día 16 de junio del presente año, hasta el total cumplimiento del laudo que 

se dicte en el presente juicio o hasta que se me reinstale en el empleo, a 

razón del salario integrado que se precisa en la demanda, más los 

incrementos salariales que se establezcan durante la dilación de la secuela 

procesal.- - - h) El pago de la cantidad que resulte o la entrega de los 

comprobantes de aportación al S.A.R., INFONAVIT e I.M.S.S., por todo el 

tiempo que duró la relación de trabajo.- - - i) Para el caso de que los 

demandados se nieguen a reinstalarme en la fuente de trabajo, se reclama 

desde este momento la Indemnización Constitucional, prima de antigüedad, 

veinte días por año, y además prestaciones que conforma a la Ley Federal 

del Trabajo, resulten a mi favor, por virtud de la insumisión laboral en que la 

parte demandada incurra. ”. 

 

 

2.- Por acuerdo de fecha diecisiete de agosto del dos mil siete, la H. Junta 

de Conciliación y Arbitraje con sede en Acapulco, Guerrero, declino la 

competencia del presente asunto al Tribunal  de Conciliación y Arbitraje  del 

Estado, y por acuerdo de fecha quince de octubre del dos mil siete, el Órgano 

Laboral dio entrada a la demanda bajo el número de expediente 565/2007, y 

previno al actor para que adecue su demanda de acuerdo al artículo 82 fracción V 

segundo párrafo de la Ley número 51 Estatutos de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, de los Municipio y los Organismos Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero. 
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3.- Por acuerdo de fecha diez de enero del dos mil diez, el Tribunal  de 

Conciliación y Arbitraje  del Estado, tuvo a la parte actora por desahogando la 

prevención señalada en el punto que antecede, y ordenó continuar con el 

procedimiento laboral. 

 

4.- Mediante escrito con fecha de recibido diecisiete de marzo del dos mil 

diez, la Apoderada Legal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

promovió incidente de competencia, el cual fue resuelto por el Tribunal Laboral, 

mediante resolución de fecha veintiséis de mayo del dos mil diez, declarando 

procedente el incidente de competencia y en consecuencia dicho Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, se declara incompetente para conocer del 

asunto de conformidad con lo previsto en el artículo 701 de la Ley Federal del 

Trabajo, ordenando remitir  los autos al Tribunal  de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, por ser de competencia de este Tribunal para conocer y resolver  la 

presente controversia. 

 

5.- Que una vez recibidos los autos en Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, mediante acuerdo de fecha 

nueve de junio del dos mil  once, y con fundamento en los artículos 28 del la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ordena remitir los autos 

originales del expediente laboral número 565/2007, a las Salas Regionales de 

Acapulco, Guerrero, para el efecto de que si conforme a derecho procede admita 

y ordene se de tramite a la demanda correspondiente, o en su defecto prevenga a 

la parte actora o deseche la demanda en términos de lo previsto en los artículos 

48, 51 y 52 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

6.- Una vez recibido los autos en la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, mediante 

acuerdo de fecha cinco de septiembre del dos mil once, la Magistrada ordenó 

registrar el presente asunto en el Libro de Gobierno bajo el número 

TCA/SRA/II/594/2011, y con fundamento en lo previsto en los artículos 48, 49 y 51 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, previene 

al promovente para que en el termino de cinco días hábiles, a partir de que surta 

efectos la notificación, ajuste su demanda como lo señalan los artículos citados 

con antelación, y en caso de ser omiso se desechara su demanda de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 52 fracción II del Código de la Materia. 

 

7.- Que en desahogo a la prevención a que se hace referencia en el punto 

anterior mediante escrito de recibido en la Sala Regional de origen con fecha  seis 

de agosto del dos mil catorce, compareció el C.  ----------------------------------, por su 
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propio derecho, a demandar la nulidad del siguiente acto consistente en: “A).- Del 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, se 

reclaman la emisión y la ejecución de la Orden de Separación Definitiva del 

cargo del suscrito en mi carácter de servidor público del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero (Policía Vial con funciones administrativas), 

suspensión de funciones en el servicio público y suspensión de mi salario, 

fuera de juicio; la ejecución de la orden referida, es decir la ejecución de la 

Orden de Separación Definitiva del Cargo del suscrito en mi carácter de 

servidor público del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (Policía vial 

con funciones administrativas adscrito a la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO), suspensión de 

funciones en el servicio público y suspensión de mi salario, fuera del juicio; la 

suspensión del pago de mis haberes a partir del día 16 de junio del 2007, más 

lo que se genere de entre el 16 de junio del 2007 a la fecha en que se 

cumplimente la resolución ejecutoriada que se dicte en el presente juicio; la 

falta de formalidades que debieron observar las autoridades demandadas, 

para emitir y ejecutar los actos de autoridad que se reclaman, ya que de 

manera dolosa, las autoridades demandadas jamás hicieron de mi 

conocimiento que tenía derecho a ser asistido por un defensor o persona de 

mi confianza, violando con ello mis garantías de seguridad jurídica, legalidad 

y la audiencia, contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; como consecuencia de los actos 

anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito como Policía Vial con 

funciones administrativas adscrito a la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en los mismos términos y 

condiciones en que me venía desempeñando hasta antes que fueran 

emitidos los actos impugnados; las consecuencias de hecho y de derecho que 

se generen con motivo de los actos señalados anteriormente, incluyendo los 
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haberes que deje de percibir desde la fecha en que se me dio de baja 

definitiva y durante la tramitación del presente juicio, en caso de que se me 

niegue la suspensión provisional.”, relató los hechos, invocó el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

8.- Que por auto de fecha siete de agosto del dos mil catorce, la Magistrada 

de la  Segunda Sala  Regional  Acapulco, Guerrero, al respecto acordó: 

“…manifiesta que tuvo conocimiento de los actos que se impugnan, el día 

dieciséis de junio del dos mil siete, al notificársele de manera verbal su 

separación definitiva de cargo de Policía Vial con funciones administrativas 

adscrito a la Dirección de Transito Municipal de la Secretaria de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, dicha 

notificación surtió efectos el día siguiente  de acuerdo al artículo 108 fracción 

I del Código Fiscal Municipal, y por ,lo tanto, el término establecido por el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, para impugnar tal acto corrió del diecinueve de junio al 

nueve de julio del año dos mil siete, de tal manera que si la demanda de cuenta 

fue presentada e ingresada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, el día diez de octubre del dos mil diez, la presentación de 

demanda es extemporánea…con en el artículo 52 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…ES DE DESECHARSE 

Y SE DESECHA LA DEMANDA, que dio origen al presente juicio de nulidad.”. 

 

9.- Inconforme con el sentido del auto de fecha siete de agosto del dos mil 

catorce, la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con nueve de octubre 

del dos mil catorce, admitido que fue el citado recurso, se ordenó remitir el recurso 

y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

10.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/192/2015, se turnó al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la 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, y en el presente asunto el actor interpuso 

el recurso de revisión en contra del auto de fecha siete de agosto del dos mil 

catorce, 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, a foja 

número 217, que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día dos 

de octubre del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso el día tres de octubre del dos mil catorce, y 

feneciendo dicho término el día al nueve del mismo mes y año, según se aprecia 

de la certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Segunda 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, visible a foja número 16 del toca en estudio; en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el 

día veintidós de octubre del dos mil doce, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca en 

estudio, 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 lo dispuesto en 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 a fojas número 03 a la 13, la parte 

actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un 

mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.- causa agravios al actor  ----------------------, el contenido 
del acuerdo de fecha 7 de agosto del 2014, emitido en el 
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expediente número TCA/SRA/II/594/2001, por la c. magistrada 
de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de guerrero, en atención 
a que resulta violatorio del contenido de los artículos del 46 al 64 
inclusive del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
 
A).- El acuerdo de fecha 7 de agosto del 2014, mediante el cual 
se admite de manera implícita que corresponde a la H. 
SEGUNDA SALA REGIONAL ACAPULCO DEL TRIBUNAL 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, la competencia para conocer del conflicto laboral 
existente entre el ahora quejoso  ------------------------, y el H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO, resulta violatorio del contenido del 
artículo 1 del Código de Procedimientos de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en relación con los 
artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en atención a que la Magistrada de dicha 
Sala no funda su competencia para dictarlo, lo cual deja en 
estado de indefensión al quejoso  ------------------------------. 
 
En efecto, para que todo acuerdo o sentencia o laudo o 
resolución interlocutoria cumpla con lo establecido por el artículo 
1 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, en relación con los artículos 14, 6 y 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
siempre, en alguna de sus partes o en su primer considerando, 
deben fundar su competencia para emitir la resolución de que se 
trate y en el caso que nos ocupa, el acuerdo de fecha 7 de 
agosto del 2014, mediante el cual se admite de manera implícita, 
que corresponde a la H. SEGUNDA SALA REGIONAL 
ACAPULCO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, la 
competencia para conocer del conflicto laboral existente entre el 
ahora quejoso  ------------------------ y el H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 
emitido en el expediente número TCA/SRA/II/594/2011, no 
contiene fundamentación alguna relativa a la competencia de la 
H. Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, para admitir 
de manera implícita su competencia para conocer del conflicto 
laboral que inicialmente fue sometido a la jurisdicción del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guerrero, ni 
funda ni motiva por qué considera que se trata de un conflicto de 
carácter administrativo y no laboral. Tiene aplicación la 
Jurisprudencia, visible en la Octava Época, Registro: 205463, 
sustentada por el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 77, 
Mayo de 1994, Materia (s): Común, Tesis P./J. 10/94, página 12, 
que a letra dice: 
 
COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. 
 
En efecto, los conflictos laborales suscitados entre el Gobierno 
del Estado de guerrero y sus trabajadores, deben ser resueltos 
conforme a lo que establece el artículo 1 de la Ley 248 de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que 
a la letra dice: 
… 
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Por otro lado, las controversias en materia administrativa y fiscal 
de los municipios y los particulares, se deben de resolver en 
términos de lo que disponen los artículos 1, 2y 3 del Código de 
Procedimientos de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, que a la letra dicen: 
… 
 
Por su parte, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Número 194 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 
… 
 
No existe ninguna disposición legal que establezca que una vez 
recibida una demanda por parte de cualquier Tribunal 
Jurisdiccional que decline su competencia a favor de alguna de 
las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, tal declinación implique un imperativo para 
dichas salas aceptar la competencia, sino que por el contrario, la 
Sala que reciba cualquier expediente por declinatoria de 
cualquier tipo de autoridad jurisdiccional, tiene el imperativo legal 
y no facultad potestativa o disyuntiva, de revisar la demanda uy 
de acuerdo a la naturaleza de lo reclamado, determinar de 
manera fundada y motivada la competencia para conocer de 
dicha controversia sometida a la jurisdicción del Tribunal 
declinante, ya que de ser incompetente, debe de declarar su 
incompetencia y remitir los autos a la autoridad superior para que 
ésta determine cuál es el Tribunal competente para conocer del 
indicado asunto. 
 
Ahora bien, el conflicto sometido a la jurisdicción del tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, es de naturaleza 
laboral, luego entonces, es competencia del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de guerrero, tener 
conocimiento del mismo desde el auto de radicación de la 
demanda hasta la emisión del laudo respectivo y su ejecución, 
en términos de lo que establece el artículo 113 de la Ely 248 de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que 
a la letra dice: 
… 
 
Por su parte, el artículo 80 de la Ley Número 51, Estatuto de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 
Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 
Estado de guerrero, a la letra dice: 
… 
 
Ahora bien, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Guerrero, se declaró incompetente para conocer del asunto 
sometido a la jurisdicción, teniendo como soporte el único hecho 
de que  -----------------------------------, fungía como trabajador de la 
Dirección de Tránsito del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, es decir, lo considera como miembro de un cuerpo de 
seguridad y en acopio a ello, considera que la competencia le  
corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin 
atender la naturaleza de trabajo desarrollado por el trabajador, 
ya que si bien es cierto confiesa tener la categoría de agente de 
tránsito, también lo es que señala de manera categórica que 
nunca desempeñó el trabajo de agente de tránsito, sino que 
siempre desarrolló actividades de carácter estrictamente 
administrativas. 
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Consecuentemente, si el ahora quejoso en su escrito inicial de 
demanda, señaló tener la calidad de agente de tránsito porque 
así lo dice su nombramiento y manifestó tener funciones de 
carácter estrictamente administrativas, no puede considerarse 
dentro de los casos de excepción que establece la fracción XIII, 
del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, resulta procedente la acción laboral 
ejercitada en acopio a la Jurisprudencia, visible en la Décima 
Época, Registro; 2001527, sustentada por la H. segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial 
de la Federación y su gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, 
Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 67/2012 (10a.), página 957, que 
a letra dice: 
 
TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE 
EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B. FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR 
LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS 
ES DE NATURALEZA LABORAL. 
 
Inclusive debe ponderarse que la demanda fue presentada ante 
la ahora Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje con 
residencia oficial en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
la que declinó la competencia a favor del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el cual ya no 
estaba facultado para declinar la competencia a favor de un 
Tribunal laboral o jurisdiccional diferente, sino que debió de 
haber dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 704 en 
relación a la fracción III, inciso d) del artículo 705 de la Ley 
Federal del Trabajo de aplicación supletoria, vigente en la fecha 
de radicación de la demanda (15 de octubre del 2007). 
 
El artículo 704 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 
supletoria, vigente en la fecha de radicación de la demanda (15 
de octubre del 2007), a la letra dice: 
… 
 
De la interpretación exegética de la última de la última parte del 
artículo transcrito, se advierte que si un Tribunal Laboral recibe 
un expediente de otro Tribunal Laboral que declinó a su favor la 
competencia, de no estimar ser competente deberá declarar su 
incompetencia y remitir los autos ante la autoridad que deba de 
decidir la cuestión de competencia, pero no está facultado para 
declarse incompetente y remitir a su vez las constancias al 
Tribunal que estime competente para conocer del asunto 
sometido a su jurisdicción. 
 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, no estaba facultado para 
remitir los autos al Tribunal de lo contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, sino que en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 705, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Trabajo 
vigente en la fecha de la presentación de la demanda ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y en 
el Acuerdo General emitido por el Pleno de la Suprema Corte de 
la Justicia de la Nación, por virtud del cual se determina que esa 
facultad se delega a los Tribunales Colegiados de Circuito, 
remitir los autos del juicio natural al Tribunal Colegiado en 
Materia Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno 
para que dilucidara la cuestión de competencia en términos de 
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los mencionados artículos 704 y 705, fracción III, inciso d) 
invocados. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto y decretar que atendiendo a la 
naturaleza del servicio prestado por el actor  ---------------------------
--------, la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, es incompetente para conocer del 
conflicto laboral suscitado entre  -------------------------- y el H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO, ya que la relación entre estos es de 
naturaleza laboral y su separación del cargo no se realizó en 
acopio a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, ni en acopio a lo establecido por las 
leyes derivadas del contenido del artículo 123, apartado B, 
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, razón por la que en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 705, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Trabajo 
vigente en la fecha de la prestación de la demanda ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de guerrero y en 
el Acuerdo General emitido por el Pleno de la suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por virtud del cual se determina que esa 
facultad se delega a los Tribunales Colegiados de Circuito, con 
residencia oficial en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, para el efecto de que dilucide el conflicto competencial 
que nos ocupa. 
 
El artículo 705, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del 
Trabajo vigente en la fecha de la presentación de la demanda 
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Guerrero, a la letra dice: 
… 
 
B).- Para el caso no concedido de que se sostuviera la 
competencia de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, para conocer del conflicto 
jurisdiccional que nos ocupa, deberá ponderarse que en el caso 
que nos ocupa, el cómputo del término de la presentación de la 
demanda no debe ser en acopio a lo establecido por el Código 
fiscal Municipal, por no ser una ley aplicable al caso que nos 
ocupa. 
 
Tampoco debe de realizarse la computación del término en 
acopio a lo establecido por el artículo 46 del Código de 
Procedimientos contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, atendiendo a que se trata de un asunto admitido por 
declinatoria de una autoridad laboral denominada Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en el acuerdo a 
la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos 
Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en el 
que en su artículo 73 literalmente indica: 
… 
 
Pero además debe ponderarse que el escrito de demanda fue 
presentado inicialmente el día 16 de agosto del 2007, ante la 
ahora Primera junta Local de Conciliación y Arbitraje con 
residencia oficial en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
Luego entonces, si el actor  -----------------------------, fue despedido 
el día 16 de junio del 2007 y presentó su demanda ante la ahora 
Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia 
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oficial en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, el día 16 
de agosto del 2007, resulta obvio que dicha demanda fue 
presentada dentro del término de los cuatro meses a que se 
refiere la fracción I del artículo 73 transcrito anteriormente, Tiene 
aplicación la Tesis Aislada, visible en la Sexta Época, Registro: 
803200, sustentada por la H. Cuarta sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, 
Volumen CII, Quinta Parte, Materia(s): Laboral, página 70, que a 
la letra dice: 
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN POR DEMANDA 
INTERPUESTA ANTE AUTORIDAD LABORAL 
INCOMPETENTE. 
 
También tiene aplicación la Tesis Aislada, visible en la Décima 
Época, Registro: 2004550, sustentada por el H. TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO 
CIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: VI.T.1 L (10ª,), página 2642, que a la letra 
dice: 
 
PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. SE INTERRUMPE 
POR LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA O DE 
CUALQUIER PROMOCIÓN ANTE LA JUNTA DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, AUNQUE LA VÍA NO SEA LA 
IDÓNEA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 521 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO) 
 
Aplica la Tesis Aislada, visible en la Quinta época, Registro: 
380280, sustenta por la H. cuarta sala de la suprema Corte de 
justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, tomo 
LIV, Materia(s): Laboral, página 47, que a la letra dice: 
 
TRABAJO, DEMANDAS DE, ANTE AUTORIDADES 
INCOMPETENTES. 
 
No es cierto, que la demanda se haya presentado el día 10 de 
octubre del 2010, como erróneamente lo aprecia la Magistrada 
de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
presente Recurso de Revisión y ordenar a la Segunda Sala 
Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
admita al trámite la demanda propuesta por encontrarse 
presentada dentro del término legal que establece la fracción I 
del artículo 73 de la ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, de los Municipio de y de los Organismos 
Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de 
Guerrero. 
 
 

IV.- Ponderando los agravios vertidos por la parte actora en su escrito de 

revisión a juicio de esta Sala Revisora, devienen infundados e inoperantes para 

revocar o modificar el auto combatido de fecha siete de agosto del dos mil 

catorce, en atención alas siguientes consideraciones: 
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Cabe señalar a la parte actora C.  ---------------------------, que de acuerdo a 

las reformas constitucionales al artículo 123 en tratándose de cuerpos de 

seguridad pública, ha quedado más que claro que la relación que se establece 

entre los servidores públicos, policías y las instituciones de seguridad pública es 

de carácter administrativo, por lo tanto es evidente que se está haciendo un mal 

uso de los organismos jurisdiccionales, porque hay un principio general de 

derecho en el sentido de que “la ignorancia de la ley no excusa su 

cumplimiento”, ya que tratándose de las leyes, decretos, reglamentos, circulares, 

o cuales quiera otras disposiciones de observancia general esta perfectamente 

definida que la obligación para todos los habitantes del país es imperativa y en lo 

tocante a que las autoridades juzgadoras tenemos la obligación de conocer y 

acatar en forma debida la ley constitucional, que señala la competencia para este 

Órgano Colegiado el conocer de asuntos de policías, ministerios públicos y demás 

servidores de seguridad pública, en virtud de que existen diversas jurisprudencias 

mediante la cual le otorgan competencia a este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, una de ellas se encuentra visible en el 

disco óptico IUS 2008 con número de registro 172320, editado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación la cual literalmente señala: 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE 
UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 
ENTIDAD.- Del proceso legislativo que dio origen al decreto de 
reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la 
Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el 
Constituyente  precisó que los miembros de las instituciones 
policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el 
Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. 
Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a 
las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo 
entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases 
determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones 
reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que 
entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una 
relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 
113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho 
Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir 
las controversias entre los miembros de las instituciones 
policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales 
disposiciones no son acordes con los preceptos 
constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no 
es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, 
sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente 
a esta última materia, por lo que en atención al principio de 
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supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer 
ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo 
anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la 
competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para 
conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, 
suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, 
en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo 
del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese 
órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los 
miembros de una institución policial y la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo 
administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las 
cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha 
jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas 
controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los 
números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 
82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y 
P./J. 24/95. 

 
Contradicción de tesis 65/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del 
Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de las mismas materias y circuito. 25 de abril de 2007. Cinco votos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado. 
 
Tesis de jurisprudencia 91/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de mayo de 
dos mil siete. 

 
En base, al criterio anterior queda claro que este Órgano Colegiado tiene 

competencia para conocer de los asuntos de cuerpos de seguridad publica, en los 

se encuentran incluidos los miembros de Transito Municipal. 

 

Ahora bien, una vez señalado lo anterior a juicio de esta Sala Revisora los 

agravios vertidos por el recurrente devienen infundados e inoperantes para 

revocar el auto de fecha siete de agosto del dos mil catorce, ya que del estudio 

efectuado a las constancias procesales que integran los autos del presente juicio, 

efectivamente se advierte que la parte actora presentó el escrito inicial de 

demanda de manera extemporánea, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 

46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que indica: “La demanda deberá formularse por escrito y 

presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio 

del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de 

recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero 

siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 

día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o 

el día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 

sabedor del mismo,. . .”; de la lectura al dispositivo legal antes invocado se 

advierte que la demanda promovida ante esta Instancia de Justicia Administrativa 
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debe presentarse ante la Sala Regional correspondiente dentro del término de 

quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 

notificación del acto reclamado, o bien, el día en que se haya tenido conocimiento 

o se hubiese hecho saber del acto impugnado, y de acuerdo al escrito de 

demanda que se analiza, se puede apreciar que la parte actora señala como 

fecha de conocimiento del acto impugnado el día dieciséis de junio del dos mil 

siete, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Código de la Materia el 

término de quince días con el que contó la parte actora para interponer su 

demanda ante este Órgano de Justicia Administrativa le transcurrió en exceso, 

razón por la cual en el caso concreto se actualiza el desechamiento de la 

demanda previsto en el artículo 52 fracción I, al configurarse en el caso concreto 

la causal de improcedencia previstas en los artículos 74 fracción XI en relación 

con el 46, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, los cuales 

establecen: 

 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por 
escrito y presentarse directamente ante la Sala 
Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse 
de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la 
sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de 
los quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la notificación del 
acto que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
. . . 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
… 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos 
expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 
últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por este 
Código; 
… 
 
ARTICULO 52.- La sala desechará la demanda en los 
siguientes casos: 
I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable 
de improcedencia; y 
. . . 
 

 

De igual forma, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes 

los agravios esgrimidos por la parte actora, ya que no señala con argumentos 

precisos y eficaces que  tiendan a demostrar la ilegalidad del auto recurrida, atacando 

los fundamentos y consideraciones rectoras del mismo, ya que se dedica a transcribir 

diversos artículos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, ley de 
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Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y hace una serie de argumentaciones 

en el sentido de que este Órgano no tiene competencia para conocer del presente 

asunto, aseveraciones que resultan infundados e improcedentes ya que con ello no 

se demuestra la ilegalidad del auto impugnado, situación por la cual esta Sala 

Revisora estima que la recurrente no combate con verdaderos razonamientos los 

fundamentos lógicos jurídicos el auto de desechamiento combatido, luego entonces, 

dichos agravios resultan ser deficientes e inoperante, toda vez que no reúnen los 

requisitos para ser valorados como tal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que exige lo siguiente: 

 

1).- Una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 
causan agravios; y 
 
2).- Las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 
generales del derecho que estime le han sido violados. 
 

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo antes invocado, se desprende que 

los agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos idóneos 

y eficaces que legalmente demuestren la incorrecta fundamentación o motivación que 

los invocados por la Sala Regional de origen, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar el auto recurrido, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso; 

circunstancias que se omitieron en el presente asunto, al interponer el recurso de 

revisión que nos ocupa. 

 

Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada, de los errores y resoluciones de derecho, que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala, entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar 

en forma clara, sencilla y precisa cuales fueron esas violaciones que considera le 

causa perjuicio a su representado. En otras palabras, en el recurso de revisión sólo se 

va a examinar si se cumple o no con los conceptos que justifican la legalidad o 

ilegalidad de la sentencia recurrida, a través de verdaderos conceptos de agravios, no 

siendo aptos para ser tomados en consideración, los agravios que carezcan de estos 

requisitos, máxime que dada la naturaleza de la Revisión Administrativa, no se admite 

la suplencia del único agravio recurrente por deficiencia del mismo, lo que en el 

presente asunto acontece, ya que el único agravio vertido por la parte actora no se 

ajusta a las exigencias que señala el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, situación por la que se procede a confirmar 

el auto de fecha siete de agosto del dos mil catorce. 
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Robustece con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 19 

emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, que literalmente señalan: 

 

AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.-  ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S. A. DE C. V.”  VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  

 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

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

procedente confirmar el auto de fecha siete de agosto del dos mil catorce, 

dictada en el expediente número TCA/SRA/II/594/2011, por la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, 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.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la parte actora, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional el día nueve de octubre del dos mil catorce, a que 

se contrae el  toca TCA/SS/192/2013; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de desechamiento de demanda de fecha 

siete de agosto del dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en el expediente TCA/SRA/II/594/2011, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 
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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 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 lo resolvieron en sesión de pleno de fecha tres de diciembre del año 

dos mil quince, por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados  

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, emitiendo voto en contra los Magistrados 

Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                      LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.  
          MAGISTRADO PRESIDENTE.                                               MAGISTRADA. 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
MAGISTRADA. 

 
 

VOTO EN CONTRA. 
 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                                                                                    
MAGISTRADA.                                        MAGISTRADO. 

 
 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/192/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/594/2011. 

 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRA/II/594/2011, 
referente al Toca TCA/SS/192/2015, promovido por la parte actora. 
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