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  TOCA NÚMERO: TJA/SS/452/2018 
 
  EXPEDIENTE NÚM:  TCA/SRCH/288/2016 
 
  ACTOR:***************************** 
 
  AUTORIDADES DEMANDADAS:  DIRECTOR GENERAL 
           DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO. 
 

   MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA  
   CATALÁN. 

 
PROYECTO No.: 91/2018 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de octubre de dos mil 

dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

toca número TJA/SS/452/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la autorizada de la autoridad demandada DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

junio de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, 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.- Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil dieciséis 

ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció por su propio 

derecho el C. ********************* a demandar la nulidad  de los actos 

consistentes en: “ a).- El Acto Administrativo consistente en la orden y ejecución 

de la reducción o modificación de mi salario como Agente del Ministerio Público; 

f).- Los actos y consecuencias jurídicas que de los mismos se deriven.”; relató 

los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha dos de octubre de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda integrándose 
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al efecto el expediente número TCA/SRCH/288/2016, ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, 

opusieron causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y ofrecieron 

las pruebas que consideraron pertinentes, lo que fue acordado el veintitrés de 

enero y uno de febrero de dos mil diecisiete y en el mismo acuerdo, se dio vista 

a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto 

a las contestaciones de la demanda. 

 

3.- Por auto del ocho de marzo del mismo año, se tuvo al actor por 

desahogada en tiempo y forma la vista que le fue concedida respecto a las 

contestaciones de demanda formuladas por las autoridades demandadas, así 

también se le tuvo por ampliada su demanda y se ordenó emplazar a juicio al 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

4.- Mediante auto del seis de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por 

contestada la ampliación de demanda al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

NÓMINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, dentro del término legal, por ofrecidas las pruebas 

pertinentes y por opuestas las casuales de improcedencia. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal el trece de junio de dos mil 

diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- Con fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, emitió sentencia 

definitiva en la que con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado sobreseyó el juicio respecto al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

NÓMINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, por considerar que no emitió los actos impugnados, 

así también sobreseyó el juicio por cuanto al acto marcado con el inciso f)(SIC) 

por considerar que no existe. Por otra parte, con fundamento en el artículo 130 
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fracciones II y III del mismo ordenamiento legal declaró la nulidad del acto 

marcado con el inciso a) para el efecto de que las autoridades demandadas 

procedan al pago de las diferencias salariales que se reclaman con cargo al 

presupuesto de la Fiscalía General del Estado a partir de la segunda quincena 

de octubre de dos mil quince. 

 

7.- Inconforme con la sentencia definitiva la autorizada de la autoridad 

demandada DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, interpuso el 

recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes 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, cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a la Sala Superior para su 

respectiva calificación.  

 

8.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca 

número TJA/SS/452/2018, se turnó del expediente y toca a la Magistrada 

Ponente para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

 
 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este 

Órgano jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 

fracciones V y VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las sentencias emitidas por las Salas 

Regionales de este Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio y 

resuelvan el fondo del asunto y en el caso concreto el recurso de revisión que 

nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de junio 

de dos mil diecisiete que decretó el sobreseimiento del juicio y declaró la 

nulidad del acto impugnado, contra la que se inconformó la autorizada de la 
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demandada, por tanto, se surten los elementos de la competencia para que esta 

Sala Superior conozca y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

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, 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 a fojas 263 que la 

sentencia recurrida fue notificada a la demandada el día catorce de agosto de 

dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, en consecuencia, el término para la interposición de dicho recurso 

transcurrió del día quince al veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, en tanto 

que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el veintiuno de 

agosto del mismo año, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo, y del propio sello 

de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 01 y 04 del toca que 

nos ocupa, entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III.- 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 

los autos del toca número TJA/SS/452/2018 a fojas de la 03 a la 03, la parte 

actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- Causa agravios a la autoridad demandada que se 
representa la resolución combatida en general en todas y cada 
una de sus partes, especial y concretamente por cuanto a su 
ultimo considerando así como a los puntos resolutivos ya que 
condena cuestiones de las cuales mi representada no tiene 
obligación de pagar, pues como la propia actora en su escrito 
de demanda y esta(SIC) infundada resolución lo señala lo que 
se debe pagar son las diferencias salariales, en ese sentido es 
claro entender que si procediera algún adeudo en favor de la 
actora sin conceder desde luego, esta tendría ser pagada por la 
Fiscalía General el Estado, por lo que el hecho de que esta Sala 
Regional pretenda involucrar a mi representada resulta ser 
infundado e inoperante en perjuicio de esta que represento. 
 
SEGUNDO.-Ahora bien y aunado a lo anterior me permito 
señalar que el actor era un trabajador dependiente totalmente 
de la Fiscalía General del Estado autoridad diversa e 
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independiente de la que represento, agregando también que 
dicha Fiscalía tal y como se señaló en el escrito de contestación 
de demanda presentado de forma oportuna por mi 
representada dicha autoridad es decir la Fiscalía General del 
Estado es una institución dotada de autonomía y de propios 
patrimonios tal y como lo establece su propia Ley Orgánica 
también señalada en mi escrito de contestación, por lo que con 
ello se hace aún más evidente el exceso de esta Sala al 
condenar a mi representada a un pago inexistente para el actor 
específicamente; y  
 
TERCERO.- Por ultimo señalo el agravió que causa esta 
resolución a mi representada independiente de lo antes 
señalado en los dos puntos anteriores, en virtud de que esta 
Sala Regional involucra improcedentemente a mi representada 
al cumplimiento de la condena en conjunto con las diversas 
autoridades ya señaladas, cuando la propia actora en su escrito 
de demanda no realiza señalamiento alguno en contra de mi 
representada con el cual la involucre ni siquiera de manera 
presuntiva, por lo que al igual que los puntos antecesores este 
resulta dejar igualmente claro el exceso de esta improcedente 
resolución que se combate. 

En este contexto no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del Estado; 
es de orden público y de interés social cuya finalidad es 
substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por principios 
fundamentales, como de legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otras. En donde toda resolución que se emita debe ser clara 
precisa y congruente, con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite 
una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que este 
la emita, de forma congruente con la demanda y la 
contestación y en la que debe resolver todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia, tal y como lo establece los 
numerales 1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado. 

Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación 
Supletoria a la Materia Fiscal, la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio. Atento a lo cual 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el 
límite que la propia acción ejercitada determina. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREBALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
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judicial debe cuidarse que se cumplan con el principio de 
congruencia a resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no solo 
consigo misma si no también con la litis, lo cual estriba en que 
el resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes sin omitir nada ni añadir cuestiones no 
hechas valer ni contener consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos. 
 
Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos 
que le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada 
por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
que ese Tribunal comparte y que aparece publicada en la 
página 745 del apéndice al Seminario Judicial de la Federación, 
Compilación 1917- 1995 Tomo III, Materia Administrativa, que 
establece: 
 
“SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- Si el artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el Juicio Fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a Derecho la resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste 
es necesario que se haga un pronunciamiento, respecto de 
todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
Inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 
16 Constitucional.” 

 

IV.- Señala en concepto de agravios la autorizada de la autoridad 

demandada Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, substancialmente que: 

 

• La resolución combatida es infundada porque si procediera algún 

adeudo en favor de la actora, esta tendría ser pagada por la Fiscalía General el 

Estado, por lo que el hecho de que esta Sala Regional pretende involucrar a su 

representada resulta ser infundado en perjuicio de la que representa. 

 

• Que la Sala Regional involucra a su representada al cumplimiento 

de la condena en conjunto con las diversas autoridades ya señaladas, cuando la 

propia actora en su escrito de demanda no realiza señalamiento alguno en contra 

de su representada con el cual la involucre ni siquiera de manera presuntiva. 

• Que la resolución es incongruente, misma que no resulta ser clara, 

ni precisa, con lo planteado por la contraparte en su escrito inicial de demanda, 
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con la contestación de demanda y deben resolverse las cuestiones planteadas 

por las partes, trasgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26 y 

28 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 

Estado, así como con los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe. 

  

Al respecto, esta Sala revisora considera que los agravios hechos valer por 

la autorizada de la autoridad demandada Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, resultan infundados para revocar o modificar la sentencia 

recurrida, en atención a los siguientes razonamientos: 

 

Contrario a lo señalado por la recurrente, la Magistrada resolutora al 

resolver el juicio de nulidad número TCA/SRCH/288/2016, se apegó a los 

principios de congruencia y exhaustividad que deben contener las sentencias, 

debido a que como se observa de la resolución recurrida hizo una fijación clara 

y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación 

de la demanda y que consistió en determinar si la reducción salarial ordenada 

por las demandadas al ciudadano ********************** en su carácter de 

Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, fue realizada 

conforme a derecho para declarar su validez o si se actualizaba alguna de las 

causales de invalidez contenidas en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos para que la Sala Regional instructora declarara su nulidad. 

 

De igual manera, se desprende del considerando QUINTO que la 

Magistrada Instructora declaró la nulidad de la reducción salarial del actor, con 

fundamento en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos, para el efecto de que las autoridades demandadas 

procedan al pago de las diferencias salariales que se reclaman con cargo al 

presupuesto de la Fiscalía General del Estado a partir de la segunda quincena 

de octubre de dos mil quince. 

 

Ahora bien, cabe precisar que la demandada Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado, se encuentra totalmente vinculada con 

el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de nulidad, en virtud 

de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de 

Estado, dicha autoridad es quien tiene la competencia especifica de vigilar que se 
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cubran oportunamente los pagos y salarios a los servidores públicos y de 

mantener actualizada la nómina mecanizada y la plantilla del personal del 

Gobierno del Estado, entre ellos de la Fiscalía General del Estado, por tanto, si el 

acto impugnado consiste en la reducción del salario del actor, se deduce que fue 

esta autoridad, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, quien realizó los movimientos en la nómina de la Fiscalía General del 

Estado para reducir el salario del actor. 

 

Y como se desprende de la sentencia definitiva recurrida el efecto dado a la 

misma, es para que se realice el pago al actor de las diferencias salariales que se 

reclaman con cargo al presupuesto de la Fiscalía General del Estado, entonces, el 

pago se realizara con cargo al presupuesto de la Fiscalía General del Estado y no 

al presupuesto de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, sino que ésta se ocupara de realizar lo que le corresponde hacer, es decir, 

hacer los movimientos en la nómina de la Fiscalía General del Estado, para que se 

realice el pago al actor de las diferencia salariales que reclama con cargo al 

presupuesto de la Fiscalía, a partir de la segunda quincena de octubre de dos mil 

quince, en tal sentido no ha lugar a sobreseer el juicio respecto a dicha autoridad. 

 

Entonces, la Magistrada Instructora resolvió conforme a derecho al 

ordenar que las autoridades demandadas procedan al pago de las diferencias 

salariales que se reclaman con cargo al presupuesto de la Fiscalía General del 

Estado, a partir de la segunda quincena de octubre de dos mil quince, 

apegándose a lo previsto por los artículos 131 y 132, ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, lo que 

permite declarar infundados los agravios expresados por la autorizada de la 

autoridad demandada DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y lo que procede es confirmar la 

sentencia definitiva de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, en el expediente número TJA/SRCH/288/2016. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la 

autorizada de la autoridad demandada, resultan infundados para 

modificar o revocar la sentencia definitiva recurrida y en ejercicio de 
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las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y 

demás relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y 21 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 194, le 

otorga a este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, en el expediente número TCA/SRCH/288/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los 

artículos 166, 178 fracciones V y VIII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el diverso 

21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, número 194, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son infundados los agravios hechos valer por la 

autorizada de la autoridad demandada, en su escrito de revisión a que se 

contrae el toca TJA/SS/452/2018, para revocar o modificar la 

sentencia definitiva impugnada, en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, en el 

expediente número TCA/SRCH/288/2016, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando del presente 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 
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oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido. 

  

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno 

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

Guerrero, Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y GILBERTO PÉREZ MAGAÑA, habilitado 

para integrar Pleno por excusa presentada con fecha once de octubre de dos mil 

dieciocho, por la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente 

la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                     MAGISTRADA            
 

 
 

 

  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                      DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                  

MAGISTRADO MAGISTRADA   
 

 

 
 

 
LIC. GILBERTO PÉREZ MAGAÑA                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

MAGISTRADO                                                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el al Toca TJA/SS/452/2018 derivado del recurso de revisión interpuesto 
por la autorizada de la parte demandada en el expediente TCA/SRCH/288/2016. 


