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    TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

R.119/2018. 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/557/2018. 
  
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/091/2018. 
 
ACTOR:  *************************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO, DEPENDIENTE 
DE LA DIRECCION GENERAL DE 
RECAUDACION DE LA SUBSECRETARIA DE 
INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA  DE 
FINANZAS Y ADMINISTGRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.---------- 

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

toca, TJA/SS/557/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Licenciado, en su carácter de representante  autorizado de la parte actora, en 

contra del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictado por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo 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 dieciséis de abril de dos mil dieciocho, recibido 

el dieciocho del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho el 

Licenciado**********************************, en su carácter  de Encargado de 

Despacho de la Dirección General de la Comisión Técnica  de Transporte y 

Vialidad  del Estado, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes 

en: “El requerimiento de pago realizado al C.*****************************, 

anteriormente Titular de la Dirección General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado, mediante oficio número AF/TJA-EF/021/2018, de 

fecha 12 de enero del 2018, signado por el C. Ing. Marco Antonio Oropeza 

Astudillo, Administrador Fiscal Estatal de Chilpancingo, Guerrero, dependiente de 
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la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaria de Ingresos de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, mediante el cual 

requiere, realice el pago por la cantidad de $2,401.20 (dos mil cuatrocientos un 

pesos 20/100 m.n.), más gastos de ejecución, así como la notificación realizada 

mediante acta de notificación de fecha 22 de marzo de 2018, requerimiento y 

notificación realizados sin la debida fundamentación y motivación que el Código 

Fiscal del Estado establece, violentando con ello las garantías de seguridad y 

legalidad jurídicas establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General 

de la República.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la Magistrada  

de la Sala Regional de Chilpancingo desechó el escrito de demanda con 

fundamento en los artículos 52 fracción I y 74 fracción VI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

considerar que el acto impugnado no afecta los intereses jurídicos o legítimos  del 

actor***********************************, como encargado  de la Dirección General de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, en virtud  

de que el requerimiento de pago realizado por la autoridad demandada, se dirigió 

al Licenciado*******************************, en su carácter  de Director  General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

 

3. Inconforme con el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la 

parte actora del juicio por escrito presentado el día siete de octubre de dos mil 

dieciocho, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó remitir 

con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

4. Calificado de procedente el recurso de referencia, 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/557/2018, 

se turnó al Magistrado Ponente, para su estudio y elaboración de proyecto 

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 
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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  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,  el 

Licenciado********************************, en su carácter  de Encargado de 

Despacho de la Dirección General de la Comisión Técnica  de Transporte y 

Vialidad  del Estado, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero  de  esta  resolución, los cuales son de naturaleza administrativa y fiscal 

atribuidos a autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el 

resultando segundo de esta resolución; además de que como consta a fojas 14 y 

15 del expediente TJA/SRCH/091/2018, con fecha diecinueve de abril de dos mil 

dieciocho, se emitió el acuerdo mediante el cual se desechó el escrito inicial de 

demanda, y al haberse inconformado la  parte actora, al interponer el recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado con fecha 

siete de junio de dos mil dieciocho, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción I, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 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 

los autos que desechen la demanda, que se deben expresar agravios que cause 

la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa, tiene competencia para conocer de los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte 

actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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 a foja 17 

que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día cuatro 

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

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

dicho recurso del cinco al once de junio de dos mil dieciocho, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado el siete de junio de dos mil dieciocho, según se 
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aprecia del propio sello de recibido y de la certificación realizada por el Segundo 

Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de origen, visibles  en  las fojas 01 y 

11, del toca que nos ocupa; resultando en  consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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, fojas de la 01 a 05, 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.- La H. Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, al dictar el hoy 
acto reclamado de fecha diecinueve de abril del año dos mil 
dieciocho, vulnera la esfera jurídica de mi representada, y la 
deja en estado de indefensión, puesto que aun cuando la 
Juzgadora determinó que la multa impugnada no afecta los 
intereses jurídicos o legítimos del suscrito, dicha determinación 
deja sin efectos y validez en la ejecución del requerimiento de 
pago por la multa impuesta, dado cabida a que la autoridad 
fiscal que la impuso continué requiriendo su pago a mi 
representada, por lo tanto considero que la Magistrada debió 
pronunciarse intrínsecamente respecto a la multa impugnada 
en el propio acuerdo y determinar su improcedencia y por 
consecuencia su nulidad por encontrarse personalizada. 
 
Para robustecer lo anterior, me sirve de apoyo las siguientes 
Tesis: 
 
Época: Quinta Época  
Registro: 334541  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XLVII  
Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 1394  
 
MULTAS, ILEGALIDAD DEL COBRO DE LAS, IMPUESTAS A 
TERCERAS PERSONAS. 
 
Debe concederse el amparo que se pida contra el cobro que se 
haga a una persona, de unas multas, si éstas se impusieron a 
terceros, lo que implica que no está fundado ni motivado el 
procedimiento seguido por la autoridad responsable. 
 
Amparo administrativo en revisión 5884/35. Rosas Agustín. 28 
de enero de 1936. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro 
Agustín Aguirre Garza no intervino en la resolución del negocio 
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por las razones que se expresan en el acta del día. Relator: 
Agustín Gómez Campos. 
 
MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN.  
 
Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa a una 
autoridad y hacen referencia a la denominación de un 
determinado puesto, debe entenderse que ésta va dirigida al 
servidor público que en su actuar incurrió en la infracción y no 
al organismo al que pertenece, pues no fue a éste al que 
propiamente se le aplicó la medida, sino a la persona física que 
ocupa el cargo, por lo que ésta debe cubrir el monto de aquélla 
con su peculio; sostener lo contrario implicaría despojar de toda 
efectividad a las multas, dado que jamás causarían un perjuicio 
al sujeto al que están dirigidas y, consecuentemente, éste no 
tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar 
a la imposición de esa sanción.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
 
Amparo en revisión (improcedencia) 211/2011. Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, 
Estado de México. 1 de diciembre de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Salvador González Baltierra. Secretario: 
Rodolfo Meza Esparza. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012698  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Común  
Tesis: II.1o.T.15 K (10a.)  
Página: 2815  
 
MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES ILEGAL LA 
IMPUESTA A UN FUNCIONARIO QUE ASUMIÓ EL CARGO 
EN FECHA POSTERIOR A AQUELLA EN LA QUE EL JUEZ 
DE DISTRITO FORMULÓ EL APERCIBIMIENTO 
RESPECTIVO. 
 
Es ilegal la multa impuesta a un funcionario (presidente de la 
Junta responsable), que asumió el cargo en fecha posterior a 
aquella en la que el Juez de Distrito formuló el apercibimiento 
respectivo, en virtud de que su imposición no puede recaer en 
una persona distinta de aquella a quien fue dirigido el 
apercibimiento, en este caso, a un servidor público distinto del 
recurrente. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Queja 45/2015. Mario Santana Carvajal. 24 de agosto de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. 
Secretaria: Aideé Peñaloza Alejo. 
 
Queja 88/2015. Nadia Berenice Sánchez Virrueta. 13 de 
octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro 
Sosa Ortiz. Secretaria: Gloria Burgos Ortega. 
 
Queja 11/2016. Nadia Berenice Sánchez Virrueta. 12 de abril 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramos 
Pérez. Secretario: Óscar Colín Castillo. 
 
 
Es de hacer notar que los argumentos esgrimidos por la 
Autoridad responsable, no corresponden a un análisis 
lógico-jurídico, pues constituye acto violatorio de los 
intereses de mi representada el hecho de que únicamente 
se haya pronunciado respecto a la incapacidad legitima del 
suscrito para impugnar el multicitado requerimiento de 
pago, y haya dejado manifestarse al hecho coercitivo, que 
en este caso es el efecto y validez de dicho requerimiento 
de pago, pues con el simple hecho de que se intuya que no 
se afecta mi esfera jurídica, lo cierto es que la referida 
multa sigue en pie y vigente, pues en ninguno de los 
puntos del acuerdo combatido, la Magistrada Instructora 
no emitió ningún argumento respecto a su improcedencia 
e invalidez y por ende debió en el mismo acuerdo 
determinar la cancelación definitiva. 

   
 

 

 

IV. Fundamentalmente, el representante autorizado del actor del juicio 

argumenta que la resolución combatida, vulnera la esfera jurídica de su 

representada y la deja en estado de indefensión, porque al determinar que la 

multa impugnada no afecta los intereses jurídicos o legítimos del actor, dicha 

determinación no deja sin efectos y validez en la ejecución  del requerimiento de 

pago por la multa impuesta, dando  cabida a que la autoridad fiscal continúe  

requiriendo su pago. 

 

 

Señala que los argumentos esgrimidos por la autoridad responsable no 

corresponden a un análisis lógico jurídico y constituye un acto violatorio de los 

intereses de su representada, el hecho de que únicamente se haya pronunciado 

respecto a la incapacidad legitima del actor para impugnar el requerimiento de 

pago, con el simple hecho de que se intuya que no se afecta su esfera jurídica, sin 

que en ninguno de los puntos del acuerdo combatido la Magistrada Instructora 

emita algún argumento  respecto a su improcedencia. 
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Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por el representante autorizado de la parte actora, a juicio de ésta Sala 

revisora devienen fundados y operantes para revocar el acuerdo recurrido. 

 

Para un mejor entendimiento del asunto resulta necesario señalar que 

mediante escrito inicial de demanda la parte actora del juicio señaló como acto 

impugnado el siguiente: 

 

“El requerimiento de pago realizado al 

C.**************************, anteriormente Titular de la Dirección 

General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado, mediante oficio número AF/TJA-EF/021/2018, de fecha 

12 de enero del 2018, signado por el C. Ing. Marco Antonio 

Oropeza Astudillo, Administrador Fiscal Estatal de 

Chilpancingo, Guerrero, dependiente de la Dirección General 

de Recaudación de la Subsecretaria de Ingresos de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, mediante el cual requiere, realice el pago por la 

cantidad de $2,401.20 (dos mil cuatrocientos un pesos 20/100 

m.n.), más gastos de ejecución, así como la notificación 

realizada mediante acta de notificación de fecha 22 de marzo 

de 2018, requerimiento y notificación realizados sin la debida 

fundamentación y motivación que el Código Fiscal del Estado 

establece, violentando con ello las garantías de seguridad y 

legalidad jurídicas establecidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República.”  

 

 

Ahora bien, al dictar el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho 

aquí recurrido, el Magistrado de la Sala Regional primaria determinó desechar el 

escrito inicial de demanda, con fundamento en los artículos 52 fracción I y 74 

fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en virtud de que el acto impugnado no afecta los intereses jurídicos y 

legítimos del actor, toda vez  de que el requerimiento de pago fue dirigido  al 

Licenciado****************************** , en  su carácter  de Director  General de la 

Comisión  Técnica de Transporte y Vialidad del Estado. 

 

La determinación adoptada por la juzgadora primaria en el acuerdo que se 

revisa, viola en perjuicio de la parte actora el principio de congruencia jurídica 

previsto por los artículos 26 y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, y de acceso a la justicia y tutela judicial 

efectiva previstos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como consecuencia de que, como bien lo señala el 

revisionista, la Magistrada de primer grado no analizó el acto tal y como fue 

efectivamente impugnado en el escrito inicial de demanda. 

 

Lo anterior, en virtud de que el requerimiento de pago mediante oficio 

número AF/TJA-EF/021/2018, no fue dirigido al 

Licenciado******************************, como persona física, privada o particular 

como incorrectamente lo entendió la juzgadora primaria, sino en su carácter de 

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

Guerrero, y como tal, es evidente que el requerimiento de pago impugnado, no 

afecta a la persona física que representa a la Dirección General  de la Comisión 

Técnica de Transporte  y Vialidad del Estado, en virtud  de que no es posible  

desvincular a la persona física mencionada en primer lugar, de la institución oficial 

señalada en segundo lugar, toda vez  que en términos del artículo 14 de la Ley  de 

Transporte y Vialidad del Estado de  Guerrero, el Director General de la Comisión  

Técnica  de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, ejerce facultades de 

Representación legal  de dicha  comisión. 

 

ARTICULO 14. El Director conducirá las labores operativas de 
la Comisión Técnica, de conformidad con las políticas 
anteriores y autorizaciones del Consejo Técnico, de quien será 
el órgano ejecutor y proporcionará a éste los elementos 
indispensables para el ejercicio de las facultades que la ley y 
sus disposiciones reglamentarias confieren a ese cuerpo 
colegiado. 
 
Representar a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 
con facultades generales para la defensa de dicha Comisión, 
en todo tipo de juicios, así como para delegar poderes 
generales y/o especiales a servidores públicos subalternos o a 
terceras personas.  

 

 

De ahí que, independientemente de la persona física que ejerza las 

funciones de Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 

tiene aptitud legal para reconocer, validar o cuestionar mediante la acción legal 

correspondiente cualquier actuación, acto o resolución relacionado con la 

Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado.  

 

En el caso particular, aun cuando el acto ahora impugnado consistente en 

el requerimiento de pago mediante oficio número AF/TJA-EF/021/2018, de fecha  

doce de enero  de dos mil dieciocho, fue dirigido al Licenciado Miguel Ángel Piña 

Garibay, quien en su momento ostentaba  el cargo de Director General de la 
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Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, quien por la circunstancia 

que fuere ya no ostenta dicho cargo, el nuevo titular en funciones y que 

actualmente  es el ahora demandante, Licenciado*******************************, se 

encuentra legalmente facultado para controvertir el referido oficio, toda vez que fue 

dirigido a la persona  física, pero con el carácter de  Director General de la 

Comisión  Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, no como particular, de lo 

que se sigue que el cambio de titular no afecta la consecución legal de los trámites 

administrativos y responsabilidades jurídicas de los actos  de autoridad. 

 

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

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar fundados y operantes los agravios propuestos por 

el representante autorizado del actor del juicio, procede revocar el acuerdo de 

diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictado por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el expediente 

TJA/SRCH/091/2018, para el efecto de que una vez devueltos los autos a la Sala 

Regional de origen, el Magistrado del conocimiento dicte uno nuevo en el que 

admita a trámite el escrito de demanda de dieciséis de abril de dos mil dieciocho. 

 

 

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. Resultan fundados y operantes los motivos de inconformidad 

planteados en concepto de agravios en el recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado del actor del juicio, mediante escrito de cinco de junio de 

dos mil dieciocho, a que se contrae el toca TJA/SS/557/2018, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil 

dieciocho, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TJA/SRCH/091/2018, para los efectos 

precisados en la última parte del considerando cuarto de la presente resolución. 
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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 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, VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA y SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de la Sala Regional de 

Iguala, habilitado para integrar pleno por acuerdo de sesión ordinaria de quince de 

noviembre de dos mil dieciocho, siendo 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.                          DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADO.                                                                       MAGISTRADA.                                                                                                                   
 
 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PÉREZ.                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO HABILITADO.                                                SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          TOCA NÚMERO:  TJA/SS/557/2018. 
                         EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/091/2018. 
 

 

 


