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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, agosto veintisiete del dos mil quince.- - - 

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

toca número TCA/SS/232/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de la parte actora en contra del auto de fecha veintiocho de abril de 

dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/084/2015; y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha veintitrés de abril del dos mil quince y 

presentado veinticuatro del mismo mes y año ante la Sala Regional Chilpancingo, 

la C.  ---------------------------------------- compareció por su propio derecho a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “La negativa de la 

Secretaría de Educación Guerrero a través del Director General de 

Administración de Personal de otorgarme una segunda prórroga de 

licencia.”;  relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiocho de abril del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/084/2015 y 

acordó el desechamiento de la demanda por considerar que es un asunto que no le 

compete a este Órgano jurisdiccional por ser materia laboral y no administrativa ni 

fiscal del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 



3.- Inconforme con en el sentido del auto que desecha la demanda, la parte 

actora a través de su autorizado interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el 

citado recurso, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, 

para su respectiva calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/232/2015, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 166, 168 fracción III, 178 

fracción I, 179, 180, 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 los autos que desechen la demanda, 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 y los particulares y en el caso que nos ocupa, la parte 

actora, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, el cual es acto de naturaleza administrativa, atribuido a una autoridad 

estatal, misma que ha quedado precisada en el proemio de esta resolución; y 

como en el presente asunto la parte actora interpuso el recurso de revisión en 

contra del auto mediante el cual se  desecha la  demanda, dictado por la A quo en 

el juicio administrativo número TCA/SRCH/084/2015; luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de los 

actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver 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 18, 

que la parte actora tuvo conocimiento del auto ahora recurrido el día veintisiete de 

mayo de dos mil quince, en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso comenzó a correr del día veintiocho de mayo al tres de junio de dos mil 

quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la oficialía de partes de 

la Sala Regional el día tres de junio de dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de 

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

de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 02 y 06 del toca que nos ocupa; 

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 el revisionista vierte en concepto de  agravio lo siguiente: 

 

“ÚNICO: Es motivo del presente agravio el hecho de que en el 
auto Í combatido, el Aquo lo haya fundamentado en lo dispuesto 
por el artículo 41 y la  fracción I del artículo 113 de la Ley del 
Trabajo delos Servidores Públicos del  Estado de Guerrero, 248, 
relacionado con la fracción 11 del artículo 74, del Código  de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
desechando la  demanda de nulidad planteada, porque para el, es 
de competencia de materia  laboral y no de naturaleza 
administrativa ni fiscal, y por ende no compete conocer al Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado; la anterior 
determinación la considero errónea, ya que el artículo 41 y la 
fracción I del artículo 133 de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado establecen lo siguiente:  
 
Artículo 41. Son derechos de los trabajadores del Estado y 
Entidades Paraestatales: 
 
I. Percibir sus salarios por períodos no mayores de quince días; 
ll. Tener acceso a disfrutar al igual que sus familiares, de los 
beneficios de la seguridad y servicios sociales, por los motivos, 
condiciones y términos establecidos en esta Ley o en las Leyes 
relativas; 
III. Disfrutar de licencias o permisos para desempeñar una 
comisión accidental o permanente del Estado, de carácter sindical 
o por motivos particulares siempre que se soliciten con la 
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anticipación debida y que el número de trabajadores no sea tal 
que perjudique la buena marcha de la dependencia o entidad.   
Estas licencias o permisos podrán ser con goce o sin goce de 
sueldo, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y, se 
otorgarán en los términos previstos en las Condiciones Generales 
de Trabajo que se expidan conforme a la presente Ley; y  
IV. Asociarse para la defensa de sus intereses, y los demás 
derivados de esta Ley. 
     
 Artículo 113. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para:  
 
I. Conocer y resolver de los conflictos individuales que se 
susciten entre los titulares de una dependencia, los 
municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores; 
 II. Conocer y resolver de los conflictos colectivos que surjan entre 
las dependencias del Gobierno y la organización de trabajadores a 
su servicio;  
III. Conceder y llevar el registro del sindicato existente en el 
Estado o, en su caso, dictar la cancelación del mismo;  

              IV. Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales; 
V. Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo, 
Reglamentos de Escalafón, Condiciones Mixtas de Seguridad e 
Higiene y los Estatutos del Sindicato; y 
VI. Las demás que establezcan las leyes. 
 
La anterior determinación la considero errónea porque el artículo 
lo hace referencia a los derechos de los trabajadores, teniendo 
varias fracciones, no encuadrando en una de ellas el acto de 
autoridad impugnado y el artículo 13 fracción I, establece que 
será competente conocer y resolver de conflictos individuales 
entre los titulares de una dependencia y sus trabajadores; lo que 
pasa desapercibido es que el acto impugnado es de naturaleza 
administrativa, ya que la suscrita solicito la nulidad e invalidez del 
siguiente acto: “La negativa de la Secretaria de Educación 
Guerrero a través del Director General de Administración 
de Personal, de otorgarme una segunda prórroga de 
licencia” en razón de que el artículo 1 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 251, establece lo siguiente: 
 
ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se Í planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
públicos.   
 
 Por lo anterior, de acuerdo  artículo 1 del Código de  
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 251, al ser un acto de autoridad del naturaleza 
administrativa, le corresponde a la Sala Regional Chilpancingo, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocer del presente 



asunto, aunado a que el acuerdo de fecha 28 de abril de 2015, no 
se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que no 
establece del por qué el acto de autoridad no es de naturaleza 
administrativa, limitándose a declarar la supuesta incompetencia.” 
 

 
IV.- Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente número TCA/SRCH/084/2015 se corrobora que la parte actora 

demandó la nulidad del acto impugnado consistente en:  

 

“La negativa de la Secretaría de Educación Guerrero a través del 

Director General de Administración de Personal de otorgarme una 

segunda prórroga de licencia.” 

 

Por su parte, la Magistrada Instructora en el auto de fecha veintiocho de 

abril del dos mil quince determinó desechar la demanda al considerar que es un 

asunto que no le compete a este Órgano jurisdiccional por ser materia laboral y no 

administrativa ni fiscal del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

En desacuerdo con dicha determinación la actora a través de su autorizado 

interpuso el recurso de revisión, sin embargo, los motivos de inconformidad que 

expresa como agravios, a juicio de esta Plenaria, devienen infundados e inoperantes 

para revocar o modificar el acuerdo impugnado en el que desecha la demanda, ello en 

razón de que del análisis del acuerdo recurrido se observa que la Sala Regional al 

resolver sí cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad que debe regir a 

las sentencias administrativas que refiere el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, ya que efectivamente este Órgano Revisor no tiene 

facultades de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1° del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, ambos del Estado de Guerrero, para conocer sobre el presente asunto, 

en virtud de que no se encuadra legalmente en el marco de competencia del Tribunal 

Contenciosos Administrativo tal y como lo disponen los artículos 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y  1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

citado Tribunal, arriba referidos y que para mayor precisión se pasan a transcribir: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
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“ARTÍCULO 1. La presente es de orden público e interés social y 
tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, es un órgano autónomo de control de legalidad 
dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus fallos, en 
materia administrativa y fiscal. 

 

ARTÍCULO 4. El Tribunal tiene competencia para conocer de los 
procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las 
resoluciones que se dicten por las autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 

I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales o traten de ejecutar las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los Organismos 
públicos Descentralizados con funciones administrativas de autoridad 
de carácter estatal y municipal; 

II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren 
por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los 
organismos públicos descentralizados con funciones administrativas 
de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la 
instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de 
término, en cuarenta y cinco días; 

III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos 
y términos de las leyes conducentes; 

IV.- De los juicios que se  promuevan por omisiones para dar 
respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran 
mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; 

V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular; 

VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en 
las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a 
servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 
descentralizados; 

VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión 
otorgada o de las sentencias que dicten; 

 

VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de 
trámite de la misma Sala; 

 

IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten.” 

 



CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

“ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar  y resolver las controversias 
en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades de los Poderes Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

De la lectura a los dispositivos antes invocados tenemos que el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es competente para conocer de los procedimientos 

Contenciosos Administrativos en materia administrativa y fiscal y de las resoluciones 

que se dicten por autoridades competentes en aplicación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como también tiene 

competencia para conocer de las controversias en materia administrativa y fiscal que 

se planteen ante las autoridades estatales, municipales u organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, de negativas fictas en materia 

administrativa y fiscal, positivas fictas, de juicios que se promueven por omisiones 

para dar respuesta a peticiones de los particulares y en el presente caso se observa 

que el acto impugnado no es de naturaleza administrativa o fiscal, sino de carácter 

laboral, ya que se debe tomar en consideración de acuerdo a los hechos narrados en 

la demanda y de las documentales que adjunta, la actora mediante escrito de fecha 

tres de diciembre de dos mil catorce y entregado el dieciséis de enero del año dos mil 

quince al Gestor Laboral Estatal de Educación Indígena de la región Montaña Alta, del 

Comité Ejecutivo Sección XIV,  -------------------, solicitó al Director General de 

Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, con fundamento 

en el artículo 43 fracción VIII de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado una segunda prórroga de licencia por comisión sindical, sin goce de sueldo, 

con efectos a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 

así también se desprende que por su parte el Gestor Laboral Estatal de Educación 

Indígena  ---------------------- mediante escrito de fecha ocho de enero de dos mil 

quince  hizo la misma petición al Director General de Administración de Personal de la 

Secretaría de Educación Guerrero, Licenciado  ----------------------- a favor de la 

Profesora  -----------------------------, lo anterior tal y consta a fojas 14 y 15 del 

expediente principal. 
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Ahora bien, mediante oficio de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil 

quince, el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Educación Guerrero, Licenciado  -------------------------------, dio respuesta al Gestor 

Laboral Estatal de Educación Indígena  -------------------------- en el que manifiesta que 

no es posible atender de manera favorable la petición de la segunda prórroga de 

licencia por el artículo 43 (sic) a favor de la Profesora  ------------------------------, toda 

vez que omitió anexar la constancia de mayoría que acredite que dicha profesora 

como responsable de un cargo de elección popular, tal y como consta en la foja 16 del 

expediente principal. 

 

Que el conflicto existente entre la actora y la Secretaría de Educación Guerrero 

a través del Director General de Administración de Personal, es de naturaleza laboral, 

pues la actora tiene la categoría de Maestra de Jardín de Niños adscrita en el Centro 

de Educación Preescolar Indígena “ ------------------------------------”, ubicada en la 

comunidad de San Martín Jolalpan, Municipio de Cualac, Guerrero; y el segundo de los 

nombrados quien ha negado a la actora la segunda prórroga de licencia sin goce de 

sueldo, tiene el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Educación Guerrero, luego entonces en el caso concreto, se trata de un conflicto entre 

una trabajadora y un titular de una dependencia. 

 

Al efecto el artículo 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de  Guerrero, establece el Tribunal competente para conocer y 

resolver los  conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una 

dependencia y sus trabajadores, para mayor entendimiento se transcribe el dispositivo 

legal referido: 

 
“ARTICULO 113. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para: 
 
I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se 
susciten entre los titulares de una dependencia, los municipios 
entidades paraestatales y sus trabajadores. 
…”  

 

En esa tesitura, el acto impugnado es de carácter laboral; aunado a lo anterior 

dicho acto no se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1, 2, y 3 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

trascritos en líneas anteriores, luego entonces, en virtud de que la materia del acto 



impugnado ante este Órgano Jurisdiccional debe ser administrativa o fiscal, no laboral, 

se concluye que efectivamente este Órgano Colegiado no puede conocer del acto 

impugnado en el presente juicio, por lo que se dejan a salvo los derechos del actor 

para que acuda ante la instancia legal que le corresponde conocer y resolver las 

controversias que se susciten entre los titulares de una dependencia y los trabajadores  

de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de  Guerrero. 

 

Por lo anterior, esta Sala Revisora procede a calificar a los agravios como 

infundados e inoperantes para revocar o modificar el auto impugnado, al no haber 

demostrado la actora del juicio, con argumentos idóneos y eficaces que artículos 

resultaron violatorios, que lleven al convencimiento de modificar o revocar el auto 

controvertido, situación jurídica que viene a confirmar el auto recurrido al advertirse 

del propio auto que la Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al determinar 

el desechamiento del juicio.  

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“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.” 

 

De lo anterior, resulta claro para esta Sala Superior que el acto 

impugnado es notoriamente improcedente, toda vez que este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo es incompetente para conocer y resolver el 

fondo del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

1º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, ello en atención de que no se trata de un acto en materia 

administrativa o fiscal o emane de un procedimiento administrativo en el 

cual se aplique o se sustente en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, ante tal situación jurídica esta Sala 

Colegiada en ejercicio de las facultades discrecionales que el artículo 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, 

determina confirmar el auto que desecha la demanda de fecha veintiocho 

de abril de dos mil quince emitida por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo en el expediente número TCA/SRCH/232/2015. 

 

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 esgrimidos por 

el autorizado de la parte actora, en su escrito de revisión para revocar la sentencia 

que se combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/232/2015, en 

consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes el auto de fecha veintiocho de 

abril de dos mil quince, dictado por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional 

de Chilpancingo, de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRCH/084/2015, en atención a los razonamientos vertidos en este fallo. 

  

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                    MAGISTRADA            
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA  MAGISTRADO   
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/232/2015 relativo al recurso de revisión 
interpuesto por el autorizado de la actora en el expediente TCA/SRCH/084/2015.  
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