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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

R.123/2018 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/516/2018 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/084/2017.  
 

ACTOR:  *******************************************. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, DEPENDIENTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO, Y H. AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
 

  MAGISTRADO    PONENTE:      LIC.       JUAN        JOSÉ      
  ARCINIEGA    CISNEROS. 

 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.--------------- 

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

toca TJA/SS/516/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora del juicio, en contra de la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa 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 de diez de febrero de dos mil diecisiete, recibido en 

la misma fecha, compareció ante la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

**********************************, a demandar la nulidad del acto consistente en: “La 

falta de pago  de mis salarios que por concepto de pensión permanente  

total, derivadas de mis incapacidades medicas la hoy  demandada ha 

dejado  de cubrirme durante las quincenas  comprendidas  del 1º  al 15 y 

del 16 al 30 de enero del año 2017, en forma  reiterada y sin justificación  

alguna, derivadas de mi enfermedad general que sufrí  el suscrito durante el 

tiempo de la prestación de mis servicios, tal y como se precisará en los 

respectivos hechos.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2. Por auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora 

de la Segunda Sala Regional de Acapulco, admitió a trámite la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TJA/SRA/II/084/2017, se ordenó el 

emplazamiento a las autoridades demandadas, SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, DEPENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 

GUERRERO, Y H. AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE ACAPULCO DE JUAREZ, 

GUERRERO, quienes por escritos de dieciséis y veintisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, y seguida 

que fue la secuela procesal con fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, 

se llevó acabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para 

dictar sentencia en el citado  juicio. 

 

3. Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora dictó resolución mediante la cual decretó el sobreseimiento del juicio, 

por considerar que no se acreditó la existencia del acto impugnado.  

 

4. Inconforme con el sentido de la resolución definitiva de veintiuno de 

noviembre de dos mil diecisiete, el demandante mediante escrito presentado el 

catorce de febrero de dos mil dieciocho, ante la Sala Regional de origen interpuso 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes; admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la contraparte para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó 

su  registro  en  el  Libro  de  Control interno  que para tal efecto se lleva en la 

Secretaria General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TJA/SS/516/2018, en su momento se turnó al Magistrado Ponente para su estudio 

y elaboración 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,  es  

competente  para  conocer  y  resolver  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 

Organismos  Descentralizados  y los particulares, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  
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Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 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 autoridades municipales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que como 

consta en autos a foja 67 del expediente TJA/SRA/II/084/2017, con fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se emitió resolución definitiva por la 

Magistrada del conocimiento mediante la cual decreto sobreseimiento del juicio, y 

al haberse inconformado la parte actora al interponer recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentados ante la Sala Regional 

Instructora con fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones de las salas de este tribunal que decreten o 

nieguen sobreseimiento, que se deben expresar 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. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá 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 que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día siete de febrero 

de dos mil dieciocho, por lo que el término para la interposición del recurso le 

transcurrió del ocho al catorce de febrero de dos mil dieciocho, en tanto que el 

escrito de agravios fue recibido en la Sala Regional del conocimiento el catorce de 

febrero de dos mil  dieciocho; según se aprecia de la certificación hecha por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Primaria, y del propio sello  de recibido 

de la Instancia Regional de Justicia Administrativa,  resultando  en  consecuencia,  

que  los recursos de revisión fueron presentados dentro del término que señala el 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 
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expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, el revisionista vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- El agravio deviene de la C. Magistrada de la 
primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del estado, al sobreseer la demanda planteada 
por el suscrito, argumentando que no se demostró la omisión 
de la parte de la autoridad demandada, actualizándose la 
causal de improcedencia contenida en la fracción IV del artículo 
75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
de Guerrero. 
 
La determinación de la Magistrada de la Sala Regional resulta 
contraria a derecho, pues contrario a su afirmación, la acción 
intentada por el suscrito actor resultaba completamente 
procedente, además de que en forma y oportuna externe mis 
conceptos de nulidad y en los cuales se hacía que en forma 
totalmente injustificada y sin que se me hiciera de mi 
conocimiento, se me dejaron de cubrir mis salarios asimilables 
a una pensión y además se me dio de baja como policía 
Preventivo, puesto que había desempeñado, puesto que había 
desempeñado ininterrumpidamente al servicio del ayuntamiento 
demandado. 
 
Aunado a lo anterior, es importante hacer que la C. Magistrada 
realiza una  incorrecta fijación de la Litis, al arrojarme en su 
totalidad la carga de demostrar que al suscrito se me otorgo 
una incapacidad permanente total y que el pago de mis salarios 
eran asimilables al pago de una pensión, pues pasa por alto 
tomar en cuenta que el suscrito hice valer en mi escrito de 
demanda, que la demanda repentinamente y sin ningún tipo de 
aviso, ni verbal ni por escrito, suspendió el pago de mis salarios 
y por consiguiente, me  dio de baja de la corporación de 
manera injustificada; por su parte el ayuntamiento al  momento 
de contestar la demanda, únicamente se concretó a negar lisa 
y llanamente con evasivas que se me hubieran suspendido mis 
pagos y quien se me hubieran dado de baja, ni así tampoco 
hizo mención si en efecto, hubo causa o motivo, justificado o no 
de mi cese, por lo que es claro que tales evasivas, era a dicha 
demandada a quien le correspondía acreditar que no incurrió 
en violación alguna de mis derechos, pues mi escrito no 
adolecía de  oscuridad alguna y fue debidamente 
fundamentado tal y como lo estipula la ley de la materia y sin 
embargo, el ayuntamiento solo se concretó a negar de manera 
escueta y frívola todos los hechos que se le imputaron en su 
contra, razón por la cual le correspondía la carga  procesal ya 
que de acuerdo a los criterios de nuestra Suprema Corte de 
Justicia de la nación, cuando la demandada niega lisa y 
llanamente por que el actor ya no presta sus servicios, a esta le 
corresponde la carga probatoria, lo anterior, tiene sustento por 
analogía en la tesis que resulta del tenor siguiente: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2004864  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XVIII.4o.7 A (10a.)  
Página: 1294  
 
CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS CUANDO EL ACTOR LES ATRIBUYE SU 
DESPIDO INJUSTIFICADO Y ÉSTAS, AUNQUE LO NIEGAN, 
ACEPTAN QUE EXISTIÓ UNA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 
PERO NO MANIFIESTAN POR QUÉ YA NO LES PRESTA 
SUS SERVICIOS. Cuando el actor en el juicio ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos 
atribuye a las autoridades demandadas su despido 
injustificado, y éstas, aunque lo niegan, aceptan que existió una 
relación administrativa -no laboral- con aquél, pero no expresan 
por qué ya no les presta sus servicios, es decir, no se refieren a 
todos los hechos relacionados con sus pretensiones, en los 
omitidos opera la presunción legal de ser ciertos, salvo prueba 
en contrario, conforme al artículo 85 de la Ley de Justicia 
Administrativa de la entidad. En consecuencia, atento a dicho 
precepto y al diverso 386 del Código Procesal Civil local, de 
aplicación supletoria, corresponde a las demandadas la carga 
de probar que el actor dejó de prestar sus servicios por una 
causa no imputable a ellas sino, en todo caso, a él. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 858/2012. Rey Toledo Trujillo. 21 de febrero de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. 
Secretario: Hilario Bonifacio García Rivera. 
 
Con la anterior se muestra que a C magistrada de la Sala 
regional actúa indebidamente al pasar por alto la actitud 
procesal de la autoridad demandada, ya que de haber actuado 
con apego a la ley, se hubiera percatado que el suscrito hice 
valer mi acción y derecho con apego a las normas del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y manifestó que en forma indebida y arbitraria se me 
había suspendido el pago de mis salarios y que se me dio de 
baja de la Secretaria de Seguridad Pública dependiente del 
Ayuntamiento de Acapulco; y que además como condicionante 
para que se me siguieran cubriendo mis pagos, debía firmar 
una renuncia voluntaria, porque al negarme a firmar la 
renuncia, se me informo verbalmente que ya no se me iba a 
cubrir pago alguno y que por consecuencia al desempeñar 
trabajo alguna por mi incapacidad permanente total que ya se 
me había dictaminado, debía de considerarse como una 
separación de mi trabajo  de forma injustificada, lo que hice 
valer oportunamente en mi ocurso de demanda. 
 
Concretamente la Magistrada omite en cuenta que el 
Ayuntamiento al momento de contestar la demanda, en lo que 
respecta al capítulo de hechos, solo se concretó a manifestar lo 
siguiente: 
 
“POR CUANTO A LOS HECHOS 
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PRIMERO. - El correlativo que se contesta ni se a firma ni se 
niega, por no ser hechos propio de esta autoridad demandada. 
SEGUNDO. - El correlativo que es contesta ni sea firma ni se 
niega, por no ser hechos propio de esta autoridad demandada. 
TERCERO. - El correlativo que se contesta ni se a firma ni se 
niega, por no ser hechos propio de esta autoridad demandada 
CUARTO. - El correlativo que se contesta ni se a firma ni se 
niega, por no ser hechos propio de esta autoridad demandada 
QUINTO. - El correlativo que se contesta ni se a firma ni se 
niega, por no ser hechos propio de esta autoridad demandada. 
SEXTO.- El correlativo que se contesta  ni se afirma ni se 
niega, por no ser hechos  propio de esta autoridad 
demandada.” 
 
Ahora bien, por cuanto a la diversa demandada SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PUBLICA DEPENDIENTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCOO DE JUAREZ, 
GUERRERO, dio contestación de la siguiente forma: 
 
“POR CUANTO A LOS HECHOS 
 
PRIMERO. - El correlativo que se contesta ni se a firma ni se 
niega, por no ser hechos propio de esta autoridad demandada. 
SEGUNDO. - El correlativo que es contesta ni sea firma ni se 
niega, por no ser hechos propio de esta autoridad demandada. 
TERCERO. - El correlativo que se contesta ni se a firma ni se 
niega, por no ser hechos propio de esta autoridad demandada 
CUARTO. - El correlativo que se contesta ni se a firma ni se 
niega, por no ser hechos propio de esta autoridad demandada 
QUINTO. - El correlativo que se contesta ni se a firma ni se 
niega, por no ser hechos propio de esta autoridad demandada 
SEXTO.- El correlativo que se contesta  ni se afirma ni se 
niega, por no ser hechos  propio de esta autoridad 
demandada.” 
 
 
De lo anterior se aprecian las evasivas con las que se habían 
venido conduciendo las autoridades demandadas, por lo que lo 
procedente y apegado a derecho era que a las mismas se les 
hubiese condenado al cumplimiento de las peticiones que 
realice el suscrito, al no haber demostrado las causas de la 
suspensión de mis pagos y por ende de cese, no obstante, de 
que era su carga procesal tal y como lo establece la tesis ya 
referida. 
 
En efecto, la Magistrada de la Sala Regional actúa de forma 
desajustada a derecho al sobreseer el juicio instaurado por el 
suscrito, no obstante que de los derechos, así como del  
capítulo de conceptos de Nulidad contenidos en mi escrito 
inicial de demanda se desprende que también hice valer que la 
autoridad demandada no me hizo saber en ningún momento ni 
de forma verbal ni por escrito, de las causas de mi baja, así 
como sé que me dejasen de cubrir mis salarios asimilables al 
pago de una pensión, y que se insiste una vez más, resultaba 
ser carga probatoria de la autoridad demandada de  demostrar 
que se me dio de baja de manera injustificada, ya que al 
momento de contestar la demanda, solo se dedica a hacer 
manifestaciones vagas conduciéndose con evasivas, por lo que 
de acuerdo al siguiente criterio de jurisprudencia, le 
correspondía la carga probatoria: 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013078  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 166/2016 (10a.)  
Página: 1282  
 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO LA 
AUTORIDAD DEMANDADA NIEGUE EL CESE DE UNO DE 
SUS INTEGRANTES, PERO AFIRME QUE ÉSTE FUE QUIEN 
DEJÓ DE ASISTIR A SUS LABORES, LE CORRESPONDE 
LA CARGA DE LA PRUEBA, PORQUE LA NEGATIVA DE LO 
PRIMERO ENVUELVE LA AFIRMACIÓN DE LO SEGUNDO. 
Si la legislación contencioso administrativa establece que podrá 
aplicarse supletoriamente la codificación adjetiva civil, y ésta 
prevé el principio procesal de que quien niega un hecho sólo 
está obligado a probar cuando esa negativa envuelva la 
afirmación expresa de otro, debe estimarse que corresponde a 
la autoridad demandada la carga de probar cuando niegue el 
cese de un integrante de un cuerpo de seguridad pública, pero 
también afirme que fue éste quien dejó de asistir a sus labores, 
porque la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo 
segundo, pues implícitamente reconoce que hubo un abandono 
del servicio con las consecuencias jurídicas que ello ocasiona. 
En efecto, si la demandada no acepta que cesó al actor, pero 
reconoce que éste faltó sin motivo justificado a sus labores, la 
primera parte de esta contestación a la demanda en los casos 
en que se vierte simple y llanamente impide arrojarle la carga 
de la prueba, porque ello significaría una obligación desmedida 
e imposible de cumplir, al tratarse de un hecho negativo; sin 
embargo, la segunda aserción se traduce en un hecho positivo, 
porque la autoridad administrativa en los casos de abandono 
de las tareas de seguridad pública tiene la obligación de tomar 
nota de las ausencias en los registros respectivos, así como 
elaborar el acta correspondiente en la que haga constar el 
lapso del abandono que la vincule a decretar el cese de los 
efectos del nombramiento a quien incumplió con el desempeño 
del servicio público, dada la importancia que este tipo de 
funciones reviste para la sociedad, cuya continuidad eficiente 
no es posible paralizar en aras de asegurar la paz pública. 
Consecuentemente, como negar la destitución del actor y 
enseguida atribuirle faltas injustificadas constituye la 
aceptación de que éste ya no presta sus servicios a la 
corporación, se está en presencia de dos hechos de naturaleza 
negativa y positiva, respectivamente, correspondiendo a quien 
afirma esto último probar sus aseveraciones. 
 
Contradicción de tesis 174/2016. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, actual 
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo 
Octavo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco. 5 de octubre de 2016. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Disidente: Eduardo Medina Mora I. 
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Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa 
Sánchez Medellín. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo 1380/2015 
(expediente auxiliar 54/2016), y el diverso sustentado por el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al 
resolver el amparo directo 650/2013. 
 
Tesis de jurisprudencia 166/2016 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 
10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 
22 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
SEGUNDO.-  pero, además resulta indebido lo establecido por 
la Magistrada, ya que temerariamente refiere que 
supuestamente el suscrito no acredite que se hubiera otorgado 
una incapacidad, que ni a partir de cuándo, ni como 
consecuencia de ello se me hubiera otorgado una pensión, ya 
que en ellos no existe señalamiento alguno en tal sentido. Sin 
embargo, contrario a su afirmación, el suscrito si demostré que 
se me otorgo una incapacidad total y permanente por parte del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, tal y como se desprende de la prueba documental 
consistente en el oficio de fecha 25 de abril del año 2014 con 
número de folio 00142, signado por el C.DR RAFAEL PIZA 
BERNAL, y en donde claramente se establece que se me 
diagnosticaron dos padecimientos y que por lo mismo no podía 
realizar actividades físicas intensas por el riesgo de hacer 
nuevamente hernias y la patología congénita de mis tejidos. 
 
Resulta indebido que la magistrada conocedora, aduzca que no 
existía ni el  reglamento de seguridad pública del Municipio de 
Acapulco de Juárez, una disposición en la Profesional de 
carrera Policial del municipio de Acapulco de Juárez, una 
disposición en la que se determina que una vez otorgada la 
incapacidad permanente total de un miembro de un cuerpo 
policiaco proceda el pago de sus salarios a manera de una 
pensión, y que de igual forma refiere que el suscrito no acredito 
que viniera recibiendo el pago del salario como pensión por la 
incapacidad medica permanente total, ya que en los recibos 
exhibidos por el suscrito, no se especifica. 
 
Se pone en evidencia la severa parcialidad de la Magistrada 
conocedora, al arrojarme en su resolución la carga probatoria 
de demostrar unas situaciones que son propias de la autoridad 
demandada, y que desde luego no tengo injerencia alguna, 
haciéndose notar  que resulta absurdo que al suscrito se me 
imponga acreditar la forma y términos en que son expedidos 
mis recibos de pagos, pues estos son tirados por la 
demandada y de ninguna forma puedo tener participación en la 
forma que son expedidos, y que lo que si fehacientemente es 
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que con fechas 25 de abril del año 2014 se me otorgo una 
pensión por incapacidad permanente total, tal y como se 
advierte de la prueba documental que la autoridad demandada 
ni siquiera objeto por cuanto a su autenticidad, por lo que esta 
fue reconocida en todos los términos; y de igual forma derivado 
de lo anterior, la autoridad demandada, no tramito el 
otorgamiento de mi pensión no obstante de habérselo 
requerido sino que me estuvo haciendo el pago de mi salario 
hasta  en tanto se me tramitara formalmente la concesión de la 
pensión situación que se narró en mi escritorio inicial de 
demanda y que la demandada consistió tácitamente al negar 
lisa y llanamente la procedencia del Hecho. 
 
Ahora bien, resulta falso y contrario a derecho lo que refiere la 
magistrada conocedora al establecer que no existe disposición 
alguna en los reglamentos ya precisados, que obligue al 
ayuntamiento demandado a que se cubriera el pago de mis 
salarios equiparados a una pensión permanente legal total, lo 
cual como se hizo valer resulta ajeno a derecho, pues de un 
análisis de dichos reglamentos puede notarse lo siguiente: 
 

CAPITULO OCTAVO 
DE LOS DERECHOS Y PRESTACIONES 

 
Articulo 85.- Sin perjuicio de lo previsto en los ordenamientos 
de carácter laboral y de seguridad social respectivos, los 
elementos policiales tendrán los siguientes derechos:  
 
I.- Percibir un salario digno y remunerado acorde con las 
características del servicio, que tienda a satisfacer las 
necesidades esenciales de un jefe de familia en el orden 
material, social, cultural y recreativo; 
X.- Tener atención médica, sin costo alguno para el elemento 
policial, cuando sean lesionados en cumplimiento de su deber; 
en casos de extrema urgencia o gravedad, deberán ser 
atendidos en la institución médica pública o privada que sea 
factible a la atención requerida; 
 
Articulo 86.- Los elementos policiales tendrán derecho a las 
prestaciones que contempla el Instituto de Seguridad Social de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, previo los 
convenios intergubernamentales con dicho Instituto de 
conformidad con el artículo 1º fracción IV de la Ley de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. Por causa de fuerza mayor o por acuerdos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, se podrá celebrar 
convenios con instituciones diversas de Seguridad Social, para 
cumplir dichas prestaciones. 
 
De lo anterior se puede apreciar que si existen disposiciones 
en los reglamentos que protegen el salario de los elementos 
policiales del ayuntamiento; en el caso que nos ocupa, es 
evidente que en todo momento he colmado mi carga procesal, 
al demostrar que derivado del dictamen de incapacidad 
permanente total expedido a mi favor, el suscrito pretendía que  
se me otorgase el pago de una pensión permanente total como 
lo establece el artículo 86 del Reglamento de Seguridad 
Pública del Municipio de Acapulco e Juárez, sin embargo el 
Ayuntamiento demandado en su lugar, comenzó a hacerme el 
pago de mis salarios como una medida de seguridad social, al 
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no poder desempeñarme el suscrito en otra área, tal, y como se 
establece en el dictamen de incapacidad Total y permanente 
mismo que quedo firme al no ser objetado por cuanto a su 
autenticidad, por lo que se le debió otorgar plena validez a 
dicho documento, sin embargo, la magistrada conocedora 
actúa como si tu existiese y decreta indebidamente el 
sobreseimiento del juicio. 
 
Si insiste que la magistrada conocedora violenta mis derechos 
consagrados en  nuestra carta magna al sobreseer el juicio; 
pues como lo hice valer oportunamente, el suscrito jamás di 
motivo alguno para que la autoridad demandada me 
suspendiera los pagos de mi salario equiparados a pensión que 
por derecho me corresponden, con fundamento en los artículos 
85 fracción I y X como el 86 del reglamento de seguridad 
pública del municipio de Acapulco de Juárez, y prueba de ello 
es, que la magistrada nada dice en relación a la actitud evasiva 
con la que se me condujo el ayuntamiento, ya que ante todas 
esas manifestaciones las cuales hice valer en mi escrito de 
demanda, el ayuntamiento se concretó a decir que no eran 
hechos propios de su representada, no obstante que si lo eran 
de conformidad a las documentales que se exhibieron. 
 
En virtud de la falta de estudio por parte de la magistrada 
conocedora, de las pruebas del suscrito, así como de los 
conceptos de nulidad, hechos y consideraciones de derecho 
plasmado en mi ocurso de demanda, ni motivo por el que 
formulo las presente agravios, con la finalidad de que sean 
analizados por ustedes CC. Miembros de la Sala Superior del 
Tribunal  Contencioso administrativo, y en su momento sean 
declarados procedentes y ordenen a la magistrada de la Sala 
Regional a que estudie en su integridad las pruebas del 
suscrito. 
 
Sirven de apoyo al presente recurso las tesis que resultan del 
tenor siguiente: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 183014  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Octubre de 2003  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.7o.A.242 A  
Página: 1063  
 
NEGATIVA FICTA. CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA EN EL SUPUESTO DE QUE EL ACTOR 
DESCONOZCA LA DETERMINACIÓN QUE MOTIVÓ EL 
ACTO ORIGINALMENTE IMPUGNADO. Si en el juicio 
contencioso administrativo seguido ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, se combate una resolución 
negativa ficta derivada de un recurso de revocación en el que 
el gobernado implícitamente desconoce la determinación que 
dio origen al acto combatido, la autoridad demandada no 
desahoga cabalmente su carga procesal limitándose a 
expresar los hechos y el derecho que fundamentan la negativa 
ficta, según lo ordenado por el artículo 215, segundo párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación, sino que en concordancia 
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con los numerales 209 bis, fracción II y 213, fracción V, del 
ordenamiento legal invocado, en relación con el 81 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, 
corresponde a la demandada la carga de la prueba de acreditar 
la existencia de la determinación o actuaciones que dieron 
origen al acto impugnado primigeniamente. Por ejemplo, si el 
gobernado combate un formulario múltiple de pago ante la 
autoridad hacendaria mediante el recurso de revocación, 
manifestando no conocer el crédito fiscal que le sirve de 
sustento y ante la omisión de la autoridad de resolver dicho 
medio de impugnación ocurre al juicio contencioso 
administrativo a demandar la nulidad de la negativa ficta, la 
autoridad, al contestar la demanda, no debe limitarse a 
desestimar los argumentos del actor diciendo que el formulario 
múltiple de pago está respaldado por un crédito fiscal que fue 
legalmente notificado, sino que debe exhibir copia certificada 
de tales constancias para acreditar su dicho y en caso de no 
hacerlo, es correcta la determinación de la Sala de tener como 
acto impugnado el formulario múltiple de pago. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 2127/2003. Administrador Local Jurídico del 
Oriente del Distrito Federal con sede en el Distrito Federal, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las 
autoridades demandadas. 20 de agosto de 2003. Unanimidad 
de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Carlos Alfredo Soto Morales. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 180829  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, agosto de 2004  
Materia(s): Civil, Común  
Tesis: I.4o.C.69 C  
Página: 1653  
 
PRESUNCIONES DERIVADAS DE LA CONDUCTA 
PROCESAL DE LAS PARTES. La conducta procesal de las 
partes es un elemento básico, puesto que proporciona al 
juzgador elementos objetivos de convicción que deben tomarse 
en cuenta para derivar de ellas las presunciones que lógica y 
legalmente se deduzcan; por tanto, si se advierte que durante 
el juicio alguna de las partes obró dolosamente, al afirmar 
hechos o circunstancias de los que posteriormente se 
contradice, deberá ponderarse esa conducta contradictoria, la 
cual es un dato objetivo que puede utilizarse como argumento 
de prueba, el cual, adminiculado con el resto del material 
probatorio y las circunstancias del caso, será de utilidad para 
averiguar la verdad de los hechos controvertidos. La 
apreciación conjunta de estos elementos determinará el grado 
de probabilidad del hecho que se pretende demostrar, en la 
inteligencia de que el hecho presumido debe inferirse, de 
manera lógica, de la conducta procesal. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 964/2004. Constructora Abourmrad Amodio Berho, S.A. de 
C.V. 10 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio 
Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola Surdez López. 

 
A su vez, se transcriben los artículos que resultan aplicables al 
presente Recurso: 
 
 
Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
NUMERO 215: 
 
ARTICULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de:  
… VIII.- Las Sentencias que resuelvan el fondo del asunto.” 
 
ARTICULO 179.- El recurso de revisión deberá ser interpuesto 
por escrito ante la sala regional que haya emitido la resolución 
dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta la 
notificación de la materia. 

 
 
 
 

IV. En resumen, aduce en concepto de agravios el actor del juicio aquí  

recurrente, que la determinación de la Magistrada de la Sala Regional resulta  

contraria a derecho, porque contrario a su afirmación la acción intentada por el 

actor resultaba procedente, porque en forma clara y precisa externó  los conceptos  

de nulidad e invalidez, mediante los cuales se hizo valer que en forma injustificada 

y sin su conocimiento se dejaron  de cubrir sus salarios asimilables a una pensión, 

además  de que se le dio de baja como Policía  Preventivo.  

 

 

Que la Magistrada realiza  una incorrecta fijación de la Litis al arrojarle en 

su totalidad la carga de demostrar  que se le otorgó  una incapacidad  permanente 

total, pasando  por alto que en su escrito  inicial de demanda hizo valer que la 

demandada repentinamente, y sin ningún  tipo de aviso ni verbal ni por escrito 

suspendió el pago de sus salarios y por consiguiente lo da de baja de la 

corporación de manera injustificada, ni hizo mención si hubo una causa o motivo  

justificado de su cese. 
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Que la Magistrada  de la Sala Regional  actúa  indebidamente, al pasar  por 

alto la actitud  procesal de la autoridad  demandada, al poner como condicionante 

para que se le siguieran cubriendo  sus pagos, firmar una renuncia voluntaria. 

 

Que contrario a lo afirmado por la Magistrada primaria, demostró que se le  

otorgó  una incapacidad  total y permanente por el Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con fecha veinticinco  de abril de dos mil catorce. 

 

Del examen de las constancias procesales que integran el juicio natural, se 

advierten causas fundadas que hacen necesario la regularización del 

procedimiento, que si bien dicho aspecto no fue propuesto por la parte actora  del 

juicio en los agravios del recurso de revisión correspondiente, su estudio puede 

realizarse de oficio, tomando  en cuenta  que el procedimiento  es de orden  

público, y como  consecuencia, las reglas que lo rigen son de observancia 

obligatoria para éste Tribunal y por tanto, conforme al  artículo 18 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado  de Guerrero, se 

encuentra   facultado para ordenar la regularización del procedimiento, para el 

efecto de subsanar irregularidades u omisiones advertidas, en cuyo caso, no es 

necesario el estudio de los agravios  expresados por las partes recurrentes, toda 

vez de que el estudio de las irregularidades advertidas, es suficiente  para revocar 

la sentencia recurrida.  

 

En efecto, de los autos se advierte con evidencia que la sala regional 

primaria inobservó las reglas esenciales del procedimiento o formalidades 

procedimentales previstas en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero en la tramitación del juicio natural, cuya 

inobservancia se traduce en una violación a la garantía de audiencia dejando en 

estado de indefensión a las partes. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que de la lectura de la demanda inicial y 

documentos anexos, se advierten irregularidades susceptibles de corregirse o 

subsanarse por el demandante, toda vez que del acto impugnado señalado por el 

actor en el capítulo correspondiente del escrito de demanda, consistente en: “La 

falta de pago  de mis salarios que por concepto de pensión permanente  

total, derivadas de mis incapacidades medicas la hoy  demandada ha 

dejado  de cubrirme durante las quincenas  comprendidas  del 1º  al 15 y del 

16 al 30 de enero del año 2017, en forma  reiterada y sin justificación  

alguna, derivadas de mi enfermedad general que sufrí  el suscrito durante el 

tiempo de la prestación de mis servicios, tal y como se precisará en los 

respectivos hechos.”; se advierte la participación de una autoridad que no fue 
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señalada por el actor del juicio, como es la Secretaría  de Administración y 

Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, que de acuerdo con 

los recibos de pago de nómina que exhibe el actor como medio  de prueba con su 

libelo de demanda, es  la autoridad  que pagaba al demandante los salarios que 

percibía  en su  carácter  de Policía Municipal, que del escrito de  demanda se 

deduce que la inconformidad  es precisamente que se le  dejo de pagar  a partir 

del 1º de enero de dos mil diecisiete. 

 

Además, de la narrativa de los hechos del escrito  de demanda, 

particularmente  en el punto SEXTO, se advierte la existencia  de un acto diverso, 

el cual no fue expresamente impugnado por el actor en el capítulo  

correspondiente; sin embargo, en el texto  de la parte de los hechos a que se hace  

referencia (SEXTO), en el que señala que el Licenciado LUIS RENDON JUAREZ, 

del Departamento Jurídico de la Secretaria  de Protección y Vialidad, le hizo 

entrega de un documento para que lo firmara, documento  en el cual se hacía 

referencia a su baja de la corporación a la que pertenecía.  

 

En esas circunstancias, es evidente que la demanda  es obscura e irregular, 

en virtud de que no cumple con los requisitos legales para su admisión y trámite  

normal; sin embargo, esta puede ser regularizada mediante la figura de la 

prevención que debió ordenar en su oportunidad la Sala Regional de origen, 

previamente a resolver sobre la admisión del escrito respectivo. 

 

En ese sentido, el artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece en sus fracciones de la I a la XII 

los requisitos que debe contener toda demanda, entre otros el señalamiento de la 

autoridad o autoridades demandadas y el acto o resolución impugnada. 

 

ARTÍCULO 48. Toda demanda deberá contener los siguientes 
requisitos: 
 
III.  El acto impugnado; 
 
IV. La autoridad o autoridades demandadas y su domicilio. 
 
 
 

A su vez, los artículos 51 y 52 del mismo ordenamiento legal antes citado, 

estipulan que la omisión de alguno de los requisitos que impone el código de la 

materia para la demanda, dará motivo a la prevención que deberá desahogarse en 

un término no mayor de cinco días, facultando a la Sala Regional para desecharla 

en los casos de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, o cuando fuere 

obscura e irregular y el actor hubiese sido prevenido para subsanarla y no lo 
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hiciere, describiendo literalmente como irregularidad subsanable, la falta o 

imprecisión de los requisitos formales establecidos por el diverso numeral 48 de la 

misma codificación. 

 

ARTÍCULO 51. La omisión de alguno de los requisitos que 
establece este Código para la demanda, dará motivo a la 
prevención, la que deberá desahogarse en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles. 
 
 
ARTÍCULO 52. La sala desechará la demanda en los 
siguientes casos: I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e 
indudable de improcedencia; y II.- Cuando fuere obscura e 
irregular y el actor hubiese sido prevenido para subsanarla y no 
lo hiciere en el plazo señalado en el artículo anterior, 
debiéndose entender por obscuridad o irregularidad 
subsanable, la falta o imprecisión de los requisitos formales 
establecidos en este Código. 

 

 

En esas circunstancias, es evidente que se actualiza en el presente caso, la 

hipótesis del artículo 51 antes citado, ante la imprecisión en el señalamiento de 

todas las autoridades  que pueden tener participación en los hechos, y los actos 

impugnados que se derivan de los mismos, puesto que  aparentemente  se 

cumplió  con dichos requisito; sin embargo, como ya se dijo, del escrito de 

demanda se advierten actos y autoridades que no fueron expresamente  

impugnados y señalados  por el actor  para la debida integración de la 

controversia. 

 

En esas circunstancias, conforme a las disposiciones legales antes citadas 

el actor del juicio tenía el derecho de que se le diera la oportunidad de subsanar la 

demanda a efecto de que al resolver en definitiva se dilucidara la inconformidad 

efectivamente planteada, estando la Sala Regional obligada a dictar la prevención 

respectiva, y al no hacerlo lo deja en estado de indefensión al privarlo de un 

derecho procesal que la ley reconoce a su favor, cuya inobservancia impide el 

desarrollo normal del juicio que culmine con el estudio de fondo, violando por lo 

tanto el principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En consecuencia, dada la gravedad y relevancia de las violaciones 

imputables a la Magistrada de la Sala Regional de origen, que por su naturaleza 

no pueden subsanarse en la revisión, resulta obligatorio ordenar la regularización 

del juicio, toda vez de que las reglas esenciales del procedimiento son de orden 

público e interés general, que deben analizarse aun cuando no haya 

inconformidad de las partes al respecto en el recurso de revisión aquí planteado. 
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Tiene aplicación por analogía al caso particular la tesis aislada identificada 

con el número de registro 163591, Novena Época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Materia 

Administrativa, página 3150, de rubro y texto siguiente:   

 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS QUE RECOGE EL 
ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. El artículo 
50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, tácitamente y por integridad del sistema, recoge 
los principios de tutela judicial efectiva, pro actione, iura novit 
curia y de eficiencia, previstos en los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que 
es obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa considerarlos al resolver los conflictos 
que se les planteen. Así, el principio de tutela judicial efectiva 
implica, en primer lugar, el derecho de acceso a la jurisdicción, 
es decir, a que el gobernado pueda ser parte en un proceso 
judicial, dando con ello inicio a la función de los órganos 
jurisdiccionales; en segundo, el relativo a que en dicho proceso 
se sigan las formalidades esenciales, a fin de no dejar al 
justiciable en estado de indefensión y, en tercero, el derecho a 
obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada 
y su cabal ejecución. A su vez, el principio pro actione exige 
que los órganos judiciales, al interpretar los requisitos 
procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la 
norma, con el fin de evitar que los meros formalismos o 
entendimientos no razonables de las reglas procesales impidan 
un enjuiciamiento del fondo del asunto. Por su parte, el 
principio iura novit curia que significa, literalmente, el Juez 
conoce el derecho, es utilizado para referirse al principio de 
derecho procesal según el cual, el Juez conoce el derecho 
aplicable y, por tanto, es innecesario que las partes prueben en 
un litigio lo que dicen las normas. Finalmente, el principio de 
eficiencia implica excluir cualquier interpretación que anule o 
prive de eficacia algún precepto constitucional, además de que 
aquélla no debe hacerse en función de la intención de las 
partes, sino a partir de la necesidad de producir un efecto útil 
en el momento de su aplicación. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

 

En las anotadas consideraciones, y con fundamento en los artículos 129 

fracción V y 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, procede revocar la resolución definitiva de veintiuno de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el expediente 

TJA/SRA/II/084/2017, para el efecto de reponer el procedimiento a partir del auto 

de radicación de diez de febrero de dos mil diecisiete, en que se admitió a trámite 

la demanda de nulidad, y en su lugar dicte un nuevo acuerdo, previniendo 
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personalmente en términos de ley al actor, para el efecto  de que manifieste si es 

su voluntad señalar como autoridad demandada la Secretaría de Finanzas y 

Administración  del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero, 

así como también especifique si señala o no como acto impugnado la baja del 

cargo a que hace referencia en los hechos, con el apercibimiento de que en caso  

de no hacerlo, se le tendrá por  precluido su derecho. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por  

los  artículos 166,  178,  179,  181  y   182   del   Código de  Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  21 fracción II 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. En atención a las consideraciones expuestas en la presente 

resolución, se revoca la resolución definitiva de veintiuno de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia 

en Acapulco, Guerrero, en el expediente TJA/SRA/II/084/2017. 

 

SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en los términos y 

para los efectos precisados en la última parte del considerando CUARTO de la 

presente resolución. 

 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo 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 en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por mayoría 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, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, formulando voto en contra la Magistrada Licenciada LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, siendo ponente en este asunto el segundo de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------------------------------- 
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MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.      LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                              MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
 
MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.                          DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.    
MAGISTRADA.                                                                      MAGISTRADA.                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

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

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  TOCA NÚMERO: TJA/SS/516/2018 

                  EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/084/2017.  


