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            TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

    

R.47/2018 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/087/2018 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/227/2016 
 
ACTOR: ******************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO, JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE 
CONCESIONES  DE LA COMISION TECNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO  DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, 
JEFE DEL ÁREA JURÍDICA DE LA COMISION 
TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO, DELEGADO REGIONAL DE LA COMISION 
TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO. 
 
TERCEROS PERJUDICADOS: ARTURO BLANCO  
MEMIJE, ELOINA CAPIO CRUZ, ALEJANDRO 
HERNANDEZ AIVAR, ******************************, 
SENOVIO  ABAD VARGAS, ******************************, 
****************************** Y ******************************. 
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.-----------------

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

TJA/SS/087/2018, relativo al recurso de revisión  interpuesto por el Licenciado  

******************************, en su carácter de Jefe del Departamento Jurídico y 

autorizado del Director  General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado, en contra de la sentencia definitiva  de diecisiete de mayo de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional  del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, con sede en Acapulco, 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 recibido el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 

compareció ante la Primera Sala Regional  con residencia en Acapulco de este  

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,  ******************************, a 

demandar la nulidad del acto consistente en: “El Expediente Interno Administrativo 
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del Procedimiento de Revocación del Servicio  Público de Transporte Número 

DG/DJ/PIAR/01/2015, de fecha 08 de junio del 2015, supuestamente notificada 

por la Dirección Jurídico de la citada Dependencia y supuestamente emitida por el 

Director  General de la Comisión Técnica de Transporte  y Vialidad del Estado de 

Guerrero, dependiente  del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual se 

me REVOCA la Concesión del Servicio Público de Transporte de Personas en la 

modalidad  de Mixto de ruta YETLA-CRUCERO, circunscrita al Municipio de Coyuca 

de Benítez, Guerrero.”; relato los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 

 
2. Por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora admitió a trámite la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRA/I//227/2016 ordenándose el emplazamiento respectivo a  las  

autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO y JEFE DEL ÁREA JURÍDICA DE LA 

COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO,. 

 

3. Por escrito de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, las autoridades 

demandadas emplazadas a juicio dieron contestación a la demanda, señalando como 

terceros perjudicados a ****************************** y demás concesionarios 

integrantes de la organización denominada “******************************” 

 

4. Por escritos de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, comparecieron a 

juicio ******************************, ******************************, 

******************************, ******************************, ****************************** Y 

******************************, quienes  se ostentaron con el carácter de terceros 

perjudicados. 

 

5. Seguida que fue la secuela procesal el trece de octubre de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

6. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, emitió sentencia definitiva mediante la cual 

declaró la nulidad del acto impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
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para el efecto de que las autoridades demandadas, dejen sin efecto la resolución de 

fecha ocho de junio de dos mil quince. 

 
7. Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva de dieciocho de mayo 

de dos mil diecisiete, el Licenciado ******************************, en su carácter de Jefe 

del Departamento  Jurídico y autorizado de la autoridad  demandada, Director  General 

de la Comisión Técnica  de Transporte y Vialidad del Estado, interpuso recurso de 

revisión ante la propia Sala Instructora, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido el veintidós de junio de dos mil diecisiete, y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

8. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su registro en 

el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General   de   

Acuerdos   de    esta   Sala   Superior,  e   integrado que fue el toca TJA/SS/087/2018, 

se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente para su estudio y dictado 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

 

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

 

 

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

conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

General de la Republica,105  fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, es competente   para   conocer  de las 

impugnaciones en materia administrativa y fiscal que se susciten entre la 

administración pública del Estado, los Municipios, órganos  autónomos, los órganos  

con autonomía  técnica, los organismo descentralizados y  los particulares, y  en  el   

caso   que  nos  ocupa, ******************************, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, que es de naturaleza 

administrativa  atribuido a las autoridades citadas en el resultado dos de la presente 

resolución, además de que al haberse agotado la primera instancia del asunto que 

nos ocupa, pues como consta en autos a fojas de la 264 a 271 del expediente 

TJA/SRA/I/227/2016, con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se emitió 

resolución por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad del  acto 

impugnado, e inconformarse la autoridad demandada contra  dicha  resolución  al  

interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escritos con expresión de agravios, 
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presentado ante la Sala Primaria con fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 

180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21  fracción II   de  la  Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, donde se señala que 

el recurso de revisión es procedente en tratándose de las sentencias que resuelvan el 

fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa, tiene 

competencia para resolver los recursos que se interpongan en   contra   de   las   

resoluciones   de   las   Salas   Regionales, respectivamente; numerales de donde 

deriva la competencia de este cuerpo colegiado, para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe ser 

interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro 

del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la  misma,  

y  en el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  autos del expediente principal, folio 273,  

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

seis de junio de dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición del  

recurso, del siete al trece de junio de dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado por correo certificado el trece  de junio de dos mil diecisiete, 

según se aprecia de la certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos, 

y del propio  sello de recibido de  la instancia  regional,  visibles en las fojas 05 y 06 

del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 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 agravios lo siguiente: 

 

PRIMERO. - Los efectos de la Sentencia que por esta vía combatimos, 
causa severos agravios a mis representadas, en virtud de que la 
Magistrada de AQUO, nos condena a dejar sin efectos la resolución de 
fecha ocho de junio de dos mil quince, emitida por el Director General 
de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, dentro del expediente relativo al Procedimiento Interno 
Administrativo de Revocación DG/DJ/PIAR/01/2015. Promovido por 
el C. ****************************** Y OTROS, en contra de los 
CC. ****************************** y OTROS, aun cuando el 
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procedimiento interno de mérito se discernió en apego a las 
prescripciones previstas y sancionadas por los artículos 299,301 y 303 
del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, puesto que se desahogaron sin suspicacia los tramites de Ley, 
mismos que se encuentran debidamente integrados y constados en los 
autos del expediente relativo al Procedimiento Interno Administrativo 
de Revocación DG/DJ/PIAR/01/2015, en tal tesitura es significativo el 
agravio que nos causa dicha sentencia sin dejar de mencionar que dicho 
procedimiento a l parte demanda ser le otorgaron las garantías y 
prerrogativas de ley a que tienen derecho, sin embargo es evidente que 
no les intereso e ignoraron las previsiones y notificaciones que mis 
representadas les hicieron a los demandados en los términos previstos 
por la ley la materia para que comparecieran a deducir sus derechos, 
puesto que las concesiones que ostentaba había sido impugnada por los 
CC. ****************************** Y OTROS, quienes entre 
otros conceptos manifestaron en su escrito inicial de revocación de 
concesión los siguientes (… solicitamos a Ustedes la cancelación total 
de la concesiones de YETLA -CRUCERO DE COYUCA-

LIBRAMIENTO -CENTRAL DE ABASTOS-VACACIONAL, en 
virtud de que se violaron nuestros derechos humanos, no se nos tomo 
en cuenta para la asignación de dichas concesiones, no se realizó el 
estudio socioeconómico fueron otorgadas apersonas ajenas a nuestra 
localidad y no son trabajadores de volante…),cabe señalar que los 
recurrentes de procedimiento de revocación antes citado, acreditaron 
fehacientemente su calidad de concesionarios del servicio público de 
transporte en la localidad de COYUCA DE BENÍTEZ, circunstancia 
por la cual se desplegaron los tramites de ley sin soslayar, ni vulnerar 
los derechos de los demandados, sin embargo y por circunstancias que 
desconocemos los demandados no comparecieron a la audiencia de Ley 
a la que fueron convocados de manera legal y oportuna, 
menospreciando y demeritando a las instituciones que fueron 
legalmente establecidas para regular las funciones del transporte 
público en el Estado de Guerrero, en tal posición es evidente que la 
parte actora del presente juicio no cuenta con los elementos de ley 
suficientes para acreditar que las concesiones que les fueron evocadas, 
fueron expedidas en los términos de ley, y pretende a su libre albedrio 
que este Tribunal de Justicia Administrativa le consienta sus omisiones 
y falta de interés en los respectivos procedimientos. 
 
SEGUNDO. - Así mismo, la sentencia recurrida causa agravios, toda 
vez que la Magistrada Resolutora, transgrede en nuestro prejuicio los 
conceptos previstos y sancionados en el artículo 4ºdel Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, 
al obviar los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 
eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe. Ya que con su actuar 
determinada cantidad jurídica de ni representada al soslaya las 
determinaciones que se aplican con el fin de mantener la igualdad de 
las partes en el procedimiento y evitar que se convierta en ilusoria la 
determinación que ponga fin al mismo. 
 
Así también cabe invocar que los actos de molestia aplicados al actor 
del presente juicio de nulidad, consistentes en la resolución de fecha 
ocho de junio de dos mil quince, emitida por el Director General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 
dentro del expediente relativo al Procedimiento Interno Administrativo 
de Revocación DG/DJ/PIAR/01/2015, promovido por el C. 
****************************** Y OTROS, en contra de los CC. 
****************************** y OTROS, y que hoy la de 
AQUO, demerita y califica de ilegal, fue en eras de mantener el interés 
social y el orden público, puesto que de no haberlo hecho así, se corría 
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el riesgo de caldear la tensión entre las partes y generar posiblemente 
un conflicto de graves consecuencias. 
 

 

IV. Ponderando los motivos de inconformidad expresados en concepto de 

agravios por las autoridades demandadas, a criterio de esta Sala revisora 

devienen infundados e inoperantes para revocar la resolución definitiva de 

diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, dentro del juicio natural, por 

las consideraciones que en seguida se exponen. 

 

Los argumentos deducidos en concepto de agravios por la revisionista, no 

controvierten en forma concreta y efectiva el razonamiento principal que sostienen 

el sentido de la sentencia definitiva cuestionada.  

 

Lo anterior es así, en virtud de que como se advierte de la resolución 

recurrida, la Magistrada de la Sala Regional primaria, declaró la nulidad del acto 

impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

considerar  que la resolución impugnada no está fundada ni motivada, porque las 

autoridades demandadas no señalaron  ningún precepto legal,  en el que fundaran 

su determinación de revocar una concesión. 

 

Sin embargo, los motivos de inconformidad planteados por el hoy 

recurrente no combaten en forma efectiva los fundamentos legales y 

razonamientos en que la resolutora primaria apoya la determinación contenida en 

la resolución definitiva recurrida; por el contrario, los argumentos expuestos 

constituyen apreciaciones generales e imprecisas que en modo alguno ponen de 

manifiesto la ilegalidad del fallo recurrido, lo cual resulta necesario en el recurso 

de revisión para emprender su  estudio  y  determinar si la misma se emitió 

violando las disposiciones  legales  aplicables en perjuicio de las recurrentes, toda 

vez que por regla general en materia administrativa no opera la suplencia de la 

deficiencia de agravios o conceptos de nulidad, lo que implica que la parte 

interesada tiene la carga procesal de justificar con argumentos sencillos pero 

precisos y concretos, el daño que resiente con el dictado de la resolución recurrida 

como consecuencia de un error en la aplicación o interpretación  de las 

disposiciones legales, principios constitucionales o generales del derecho, y de la 

jurisprudencia , en términos de lo dispuesto por el artículo 180 en relación con el 

5, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 



-7- 

 
 
 

ARTÍCULO 5. En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, 
los principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía.  
 
 
ARTICULO 180.- En el escrito de revisión, el recurrente 
deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que 
en su concepto le causen agravios y las disposiciones legales, 
interpretación jurídica o principios generales del derecho que 
estime le han sido violados, debiendo agregar una copia para 
el expediente y una más para cada una de las partes, 
designará domicilio para oír y recibir notificaciones en el  lugar 
de ubicación de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el 
documento que acredite la personalidad cuando no gestione 
en nombre propio y señalará el nombre y domicilio del tercero 
perjudicado si lo hubiere.  
 

 

Lo anterior es así, en virtud de que mientras la Sala primaria declaró la 

nulidad del acto impugnado con fundamento  en el artículo 130 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, bajo el argumento de que la resolución impugnada no se encuentra 

fundada ni motivada, porque no señalaron  ningún precepto legal en el que 

fundaran  su determinación de revocar una concesión. 

 

Por su parte, las autoridades recurrentes, al formular los agravios del 

recurso  de revisión en estudio, esencialmente  argumentan lo siguiente:  

 

Que los efectos de la sentencia  al condenarlas a dejar sin efectos la 

resolución de fecha ocho  de junio de dos mil quince, emitida por el Director 

General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 

dentro del procedimiento interno administrativo de revocación 

DG/DJ/PIAR/01/2015, promovido por ****************************** y otros, en contra 

de los ****************************** y otros. 

 

Que el procedimiento administrativo interno de mérito se discernió en 

apego a las prescripciones previstas y sancionadas por los artículos 299, 301, 302 

y 303 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, puesto que se 

desahogaron sin suspicacia los trámites de ley, mismos que se encuentran  

debidamente integrados y constatados en los autos  del expediente 

DG/DJ/PIAR/01/2015, circunstancia  por la cual se desplegaron los tramites  de 

ley, sin soslayar  ni vulnerar los derechos  de los demandados. 

Que la Magistrada resolutora transgrede en su perjuicio los conceptos  

previstos y sancionados por el artículo 4 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, ya que con su actuar 
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demerita la capacidad jurídica de su representada al soslayar las determinaciones 

que se aplican con el fin de mantener la  igualdad de las partes. 

 

 

Que el acto impugnado consistente en la resolución de ocho de junio de 

dos mil quince, emitida en el procedimiento interno administrativo de revocación 

DG/DJ/PIAR/01/2015, fue en aras de mantener  el orden social y el orden público, 

que de no  haberlo hecho, se corría el riesgo  de caldear la tensión entre las partes 

y generar posiblemente un conflicto de graves consecuencias.    

 

De lo antes precisado se advierte que los argumentos expuestos en 

concepto de agravios carecen de eficacia jurídica, en virtud  de que no combaten 

los fundamentos  legales y  las consideraciones que rigen el sentido de la 

sentencia recurrida, en esas circunstancias resulta improcedente emprender el 

estudio de la misma, dado que la revisión en el juicio contencioso administrativo 

no puede efectuarse de oficio, porque el presupuesto procesal de procedencia 

exige como requisito que se realice con base en los agravios expresados por la 

parte a quien  perjudique  la resolución, quien tiene la carga  procesal de evidenciar 

su ilegalidad, conforme a lo previsto  por el numeral  180  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado  de Guerrero, y en el 

presente  caso la parte actora no expreso argumento alguno, encaminado a 

combatir los fundamentos legales y consideraciones jurídicas en que se apoya la 

sentencia definitiva para declarar la nulidad  del acto impugnado. 

 

La anterior afirmación tiene sustento en la jurisprudencia identificada con el 

número de registro 209406, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, parte 85, Enero de 1995, página 95, de rubro y texto siguiente: 

 

 

AGRAVIOS INOPERANTES. EN EL RECURSO DE 

REVISION. Son inoperantes los agravios cuando en éstos no 
se formula objeción alguna contra los lineamientos que rigen 
el fallo recurrido, o bien, cuando son varias las 
consideraciones en que se sustenta la sentencia impugnada 
y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, 
resultando ineficaces para conducir a su revocación o 
modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben 
destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito sobre los 
que descansa el sentido del fallo. 

 
 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo previsto  por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar insuficientes e ineficaces los agravios  expresados  

por las autoridades demandadas, lo procedente es confirmar la sentencia 
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definitiva de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada 

Instructora en el juicio de nulidad relativo al expediente TJA/SRA/I/227/2016. 

 
 
 

  Dados los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo señalado por 

los  artículos  1º,  166,  178,  179,  181,  segundo  párrafo,  y  182,  del  Código  de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción 

II, y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan insuficientes, y como consecuencia inoperantes los 

agravios expresados por la autoridad demandada, en su recurso de revisión de 

fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, a que se contrae el toca 

TJA/SS/087/2018, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de diecisiete de mayo de 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente TJA/SRA/I/227/2016. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo 
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ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General 

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

 

 

 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.                LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        

MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                   MAGISTRADA. 
 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 

MAGISTRADO.                                                                           MAGISTRADA.                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 

 

 

 

 

 

                                     TOCA NÚMERO: TJA/SS/087/2018. 
                      EXPEDIENTE NÚMERO:   TJA/SRA/I/227/2016. 

 

 
 

 


