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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SR0/016/2015        

SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: CC. SINDICO PROCURADOR, 
DIRECTOR Y NOTIFICADOR DE DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGIA,  DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 
GUERRERO Y COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE 
LAS VIGAS MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO.  

 

- - - - Ometepec, Guerrero, abril veintidós   de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - V I S T O S los autos para resolver el expediente al rubro citado, promovido por la C. 

**********************************, contra actos de los  CC. SINDICO PROCURADOR, 

DIRECTOR Y NOTIFICADOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO Y COMISARIO MUNICIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE LAS VIGAS MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO;  por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. LICENCIADA 

FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora, quien actúa asistida del C. 

LICENCIADO DIONISIO SALGADO ALVAREZ Secretario de Acuerdos, que da fe en 

términos de lo dispuesto en  las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad con lo 

establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación  y demás constancias que obran en autos, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante  escrito de fecha cinco de febrero de dos mil quince, recibido en esta 

Sala Regional en la misma fecha, compareció   por su propio derecho la C. 

**************************, a demandar la nulidad de los actos impugnados  consistentes en: 

“a) Lo constituye el oficio sin  número de  fecha veintinueve de enero  suscrito por el C. Benjamín Zepeda Abarca, en su carácter de 

notificador de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología  del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero.; b) Lo constituye  el oficio número 

DUYE/16/2015 de fecha dos de febrero de dos mil quince suscrito por el C. Gabino Campechano Hernández en su carácter de Director de 

Desarrollo Urbano y Ecología , mediante el cual ordena la demolición de una barda construida dentro de mi propiedad”,  relató  los 

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

 

2.-Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha cinco de febrero de 

dos mil quince, se registró  bajo  el número TCA/SRO/016/2015,  y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el   emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, CC. SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR Y NOTIFICADOR DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,  DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

GUERRERO Y COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS 

MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

3.- Por acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil quince, a los CC ANTONIO 

GONZALEZ NOYOLA, GABINO CAMPECHANO HERNANDEZ, PAULO NAVA MILLAN Y  

BENJAMIN ZEPEDA ABARCA, SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, COMISARIO MUNICIPAL DE LAS VIGAS Y 
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NOTIFICADORDE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE OMETEPEC, 

GUERRERO,  autoridades demandas,se  les tuvo por contestada en tiempo y forma  la 

demanda instaurada en su contra y por ofrecidas las pruebas  mencionadas en la misma. 

  

4 .- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha dieciséis de abril de dos mil quince, tuvo verificativo  la Audiencia de 

Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, por 

formulados los alegatos exhibidos por escrito de esa misma fecha, por la C. Licenciada 

ZULMA CRUZ MIRANDA, representante autorizada de la parte actora, así como del 

autorizado de la autoridad demandada C. Licenciado FRANCISCO RAMIREZ SANTIAGO,  

se declaró cerrado el procedimiento, se turnaron  los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado con sede en Ometepec, Guerrero, es competente para conocer y  resolver el 

presente juicio, de conformidad con lo dispuesto  por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las partes 

las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una 

cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos                                                                                                            

Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, 

publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 
 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

  

 Al respecto el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 

 
 Como se observa de los numerales anteriormente transcritos procede el 

sobreseimiento del juicio contencioso administrativo  cuando apareciera que no existe el 

acto impugnado y en el caso que nos ocupa la parte actora en su escrito inicial de 

demanda hizo valer como actos impugnados los consistentes en: “a) Lo constituye el oficio sin  número 

de  fecha veintinueve de enero  suscrito por el C. Benjamín Zepeda Abarca, en su carácter de notificador de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología  del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero.; b) Lo constituye  el oficio número DUYE/16/2015 de fecha dos de febrero 

de dos mil quince suscrito por el C. Gabino Campechano Hernández en su carácter de Director de Desarrollo Urbano y Ecología , mediante 

el cual ordena la demolición de una barda construida dentro de mi propiedad”,  da de retirara unos  vehículos abandonados en la vía pública, 

mismos que ponen en riesgo nuestra integridad física”, actos que se encuentran debidamente acreditados 

con las documentales públicas consistentes en la notificación de fecha veintinueve de 

enero del año en curso, suscrita por el C. Benjamín Zepeda Abarca, Notificador de la 
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Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, 

y el oficio número DUYE/16/2015, de fecha dos de febrero de dos mil quince, exhibidos 

por la parte actora con su escrito de demanda, así como, con la aceptación que de dichos 

actos hacen las autoridades demandadas, en su escrito de contestación de demanda 

presentado con fecha veinte de febrero de dos mil quince, quienes manifiestan: “Los que 

suscribimos, afirmamos la existencia de los actos impugnados contenidos en los incisos a) Se afirma por la razón de que esta autoridad 

municipal ha enviado la notificación a la actora del presente asunto, con la finalidad de poder extenderle una licencia de construcción, 

cumpliendo con los requisitos  que menciona el Reglamento de Construcción  para el municipio de Ometepec, Guerrero; pero tal es el caso 

de que la actora no se presentó a la dirección de desarrollo urbano y ecología a tramitar su licencia de construcción, esto es con la finalidad 

de que al momento de construir no invada algún otro terreno e incluso la misma vía pública, motivo por el cual se le notifico el día veintinueve 

de enero de la presente anualidad, ni incurriendo en violaciones…Como se aprecia la  notificación es el primer paso para poder iniciar un 

proceso, en esta se le requiere para que cumpla con una obligación como lo es solicitar una licencia de construcción antes de iniciar su 

construcción, tal y como acontece en el presente asunto.b) Se afirma por la razón de que esta autoridad municipal espero a la actora del 

presente asunto y nunca acudió a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a tramitar su licencia de construcción, todo esto ha originado 

un conflicto entre sus vecinos y nosotros como autoridad debemos solucionar dicho conflicto.”; en consecuencia, no se 

acredita la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 75, fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada la anterior causal de 

sobreseimiento del juicio, esta Sala Regional con plenitud de jurisdicción pasa al análisis 

de la legalidad de los actos impugnados en los términos siguientes:  

   

De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se 

corrobora que la parte actora hizo  valer como actos impugnados los consistentes en:“a) Lo 

constituye el oficio sin  número de  fecha veintinueve de enero  suscrito por el C. Benjamín Zepeda Abarca, en su carácter de notificador de la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología  del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero.; b) Lo constituye  el oficio número DUYE/16/2015 

de fecha dos de febrero de dos mil quince suscrito por el C. Gabino Campechano Hernández en su carácter de Director de Desarrollo Urbano 

y Ecología , mediante el cual ordena la demolición de una barda construida dentro de mi propiedad”, cuya existencia quedó 

debidamente acreditada como se ha señalado en líneas anteriores, con la documentales  

públicas, consistentes  en  la notificaciónde fecha veintinueve de enero de dos mil quince 

y  oficio número DUYE/16/2015,  de fecha dos de febrero de dos mil quince, mismos que 

obran a fojas 11 y 13 del expediente en estudio; los cuales, para una mayor comprensión 

del caso concreto se transcriben  a continuación: 

 

   H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE OMETEPEC, GRO. 
2012-2015 

“Por  Un Gobierno al Servicio de la Sociedad” 
. 

                                                                                           SECCIÓN: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y    
                                                                                                     ECOLOGIA. 

                            ASUNTO: NOTIFICACION. 
      Ometepec, Gro., a   29    de     Enero    del   2015.  
C.  ***************************** 
CALLE:   ***********************. 
COLONIA:  Las Vigas.. 
 
 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
Por el presente y apegado al art. 4; párrafos I, IV, XI, XV; y demás disposiciones aplicables al reglamento de la ley de 
ingreso, se le notifica para que se presente en dicha Dirección de des. Urbano y Ecología a la brevedad posible para 
cuantificar su pago de: 
 

• Licencia de construcción. 
• Constancia de uso de suelo 
• Otros. 
• Suspender la construcción de la barda 

 
Haciendo de su conocimiento que si hace caso omiso a esta citatorio, se aplicara la multa de acuerdo como lo estipula 
la ley de ingresos y el código civil del gobierno del estado de guerrero. 

 
 
 Sin  otro particular agradezco su atención quedando a sus finas atenciones.. 
 

ATENTAMENTE 
 

C. Benjamín Zepeda Abarca. 
NOTIFICADOR 

 
C.c.p. AL ARCHIVO. 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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DE OMETEPEC, GRO. 
2012-2015 

             . 
 

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y  ECOLOGIA 
                      OFICIO: DUYE/16/2015 

ASUNTO: DEMOLICIÓN DE BARDA NOTIFICACION. 
 

      Ometepec, Gro., A 2 de febrero de 2015.  
 
C.  **************************** 

            ************** Mpio.  De Ometepec, Gro. 
PRESENTE. 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para exponerle lo siguiente: que la barda que ha construido está 
invadiendo espacio público, le informo que se realizó un deslinde  de parte a la  dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología con un documento que usted tiene en su poder como Certificado Parcelario 000000007497 extendido por el 
C. Carlos Salinas De Gortari, ya que la Comunidad de Las Vigas a gestionado la pavimentación ante el H. 
Ayuntamiento y no se ha podido realizar dicho trabajo, por ese motivo invito a usted a que analice lo que se plasma en 
este documento.   
 
Reiteramos de antemano  nuestro más sincero agradecimiento. 
 

ATENTAMENTE 
 

C. Gabino Campechano Hernández. 
Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

 
C.c.p.  C. Gonzalo López Hernández.- Comisariado Ejidal. 
C.c.p.  C. Paulo Nava .- Comisario Municipal 
C.c.p.  C. Severiano  Procuro Jiménez..- Regidor de Obras Públicas 
C.c.p.   Lic. Zulma Cruz Miranda.- Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Admis. 
C.c.p.  Lic.Gretel  Dávila Vargas.- derechos humanos. 
C.c.p.  Dámaso  Molina Ramos.- Agente del Ministerio Público 
C.c.p.  Oficial de la Procuraduría Agraria 
C.c.p.  Lic. Antonio A. Vázquez Rodríguez.- Presidente Mpal. 

 C.c.p.  Expediente.  
 
 

 De las documentales anteriormente transcritas, que en esencia constituyen los 

actos impugnados, se advierte la ausencia total de la fundamentación y motivación que 

todo acto de autoridad debe revestir; en virtud, de que no se señala ningún fundamento 

legal que resulte aplicable a su determinación de demoler la barda propiedad de la parte 

actoras, mucho menos cita precepto legal alguno en que funde competencia, ya que todo 

acto de autoridad, independientemente de que sea facultad o no de la autoridad, requiere 

para ser legal que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les den 

eficacia jurídica, de lo contrario se deja al actor en completo estado de indefensión, toda 

vez que al no conocer los artículos en que se apoyó para llegar a tal conclusión, ni mucho 

menos el artículo que le otorga la competencia  a la autoridad para ejercer sus facultades, 

es evidente que no se le otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente si la 

actuación de ésta se encuentra o no dentro del  ámbito competencial respectivo y si este 

es o no conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de alegar, 

además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para  ejercer 

sus facultades, porque puede darse el caso que su actuación no se adecue a la norma 

que invoque o que ésta se contradiga con la Ley secundaria o fundamental, debiendo 

existir adecuación entre las normas aplicables al caso concreto y los motivos, situación 

que no se da en el caso concreto, violándose con ello el principio de la debida 

fundamentación y motivación tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual  previene 

que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad  competente que funde  y  motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a las autoridades que citen la ley y los preceptos en que se 

apoyen, ya que se trata de que justifiquen legalmente sus proveídos;toda vez que, no 

basta que en la notificación se cite como fundamento  de la misma el artículo 4, párrafos I, 

IV, XI, XV; y demás disposiciones aplicables al reglamento de la ley de ingreso, ya que no 

existe certeza a qué reglamento de la Ley de ingreso se refiere; por lo que a juicio de esta 

Sala Regional instructora, le asiste la razón a la parte actora al manifestar en el capítulo 

correspondiente a conceptos de nulidad y agravios del escrito inicial de demanda que: “Se 

violan en mi perjuicio los artículos 14, 16 y 27 de nuestra máxima Constitución que establecen: Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto 
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retroactivo en  perjuicio de persona alguna…Nadie puede ser privado  de la vida, 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.Artículo 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.Además son aplicables los conceptos que establece  el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado en sus fracciones II, III y V, que establecen:  ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados 

las siguientes: FRACCION II.-Violación indebida aplicación o inobservancia de la Ley. Esta hipótesis  se actualiza en el presente asunto como 

causal  de nulidad del acto impugnado con el inciso a) en razón de que las demandadas sin causa ni motivo legalmente justificado pretenden 

obligarme a realizar un pago que jamás me requirieron en su momento, por que se trata de tierras  ejidales  en donde ellos mismo me 

manifestaron no tener injerencia, al principio y después,  fueron a medir para checar  según ello que yo no invadiera el callejón y se 

cercioraron que la barda esta dentro de mi propiedad, motivo por el cual es procedente que se declare la nulidad de los actos y se les ordene 

observar las leyes trascritas atendiendo el problema planteado.FRACCION III.- Violación indebida aplicación o inobservancia de la Ley. 

FRACCION V.-   Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar. Ello en virtud de que las 

demandadas actúan con arbitrariedad y prepotencia al intimidarme continuamente aprovechándose de mi condición de ser una persona de la 

tercera edad y estoy enferma, por lo que considero que lo que realmente quieren es ocasionarme la muerte con sus ilegales actos, pues 

continuamente me molestan, me intimidan, tomas fotos a mi propiedad y para nada legalizan sus actos pues yo siempre he sido una persona 

pacífica no observan lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, al pretender evadir su responsabilidad, 

cuando ellas son las garantes de nuestros derechos.”; en consecuencia, dicha notificación y determinación 

resultan nulas de pleno derecho al omitir fundar su competencia las citadas autoridades 

municipales; razón por la cual, a juicio de esta Sala Regional resulta procedente  declarar  

la nulidad lisa y llana  de los actos reclamados por la parte actora, al actualizarse la causal  

de invalidez  prevista  en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis de jurisprudencia en materia 

administrativa, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

con número de registro 172182, visible en el disco óptico IUS2013, que literalmente 

señala: 
 

NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 
de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIV, noviembre de 2001, página 32, con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA 
EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, 
INSTANCIA O RECURSO.", se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con 
precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no transcriba el fragmento de la 
norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en 
estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para ello, por lo que el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo 
emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto 
conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia 
citada, consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto 
en el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente fundamentación legal. 

 

 En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se declara 

la nulidad lisa y llana delos  actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye el oficio sin  número de  

fecha veintinueve de enero  suscrito por el C. Benjamín Zepeda Abarca, en su carácter de notificador de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología  del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero.; b) Lo constituye  el oficio número DUYE/16/2015 de fecha dos de febrero de dos mil 

quince suscrito por el C. Gabino Campechano Hernández en su carácter de Director de Desarrollo Urbano y Ecología , mediante el cual 

ordena la demolición de una barda construida dentro de mi propiedad”, atribuidos a los CC. SINDICO 

PROCURADOR, DIRECTOR Y NOTIFICADOR DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGIA,  DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO Y COMISARIO 

MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS MUNICIPIO DE OMETEPEC, 

GUERRERO,en el  expediente alfanumérico TCA/SRO/016/2015, incoado por  la C. 

PETRA BUSTOS  GUZMAN, al  encontrarse debidamente acreditada la causal de 

invalidez prevista por el artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y   

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir. 
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 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 1, 2, 3, 128, 129, 

130, fracción II y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se 

 

R E S U E L V E : 

 

 PRIMERO.- La parte actora acreditó en todas sus partes la acción, en 

consecuencia, 

 

  SEGUNDO.- Se declara la nulidad lisa y llana de los actos impugnados en el  

presente juicio,expediente alfanumérico TCA/SRO/016/2015, incoado por  la C. 

*********************, en atención a los razonamientos y para los efectos descritos en el 

considerando último del presente fallo. 

 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 

 

- - -   Así lo resolvió y firma la C. Licenciada  FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de 

la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero,  ante el C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - -  

 

LA MAGISTRADA DE LA SALA                      EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 
 
 
 
LIC. FRANCISCA FLORES BAEZ.                LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


