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SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/036/2010 
 

ACTOR: C.   *********************************. 
                                                                                                         
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, TODOS DE XOCHISTLAHUACA, 
GUERRERO.  

 

- - - - - Ometepec, Guerrero, enero treinta   de   dos   mil   quince.- - -- - - - - - - - - - 

 - - - - -  V I S T O S para resolver los autos del expediente al rubro citado, 

promovido por el C. ******************************, contra del H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CC. YGNACIO GARCIA NICOLAS EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL Y TESORERO 

MUNICIPAL, TODOS DE XOCHISTLAHUACA, 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.- Por  acuerdo de ocho de abril de dos mil diez, se tuvo por recibido el 

oficio número 350/2010, de fecha veinticuatro de marzo del mismo año, suscrito  

por el C. LIC. JESUS LIRA GARDUÑO, Secretario General de Acuerdos  de la 

Sala Superior de este Tribunal, mediante el cual en cumplimiento al acuerdo de 

fecha tres del mismo mes y año, remite el expediente laboral número  489/2009, 

para que en términos del artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, se admitiera o desechara la demanda; por lo que se procedió a 

requerir a los   CC. *****************************, *************************** Y 

****************************, para que en el término de cinco días  hábiles siguientes 

al en que surtiera efectos  la notificación del citado acuerdo, adecuaran su 

demanda en términos de lo dispuesto por los artículos 48 fracción I a la XII, 49 

fracción I a la IV, y 51 del Código de la Materia, apercibidos de que de no hacerlo 

se desecharía la misma. 

 

2.- Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diez, se tuvo por 

desahogada la prevención hecha mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil 

diez, y    se tuvo por recibido   el escrito de veinticuatro de mayo de dos mil diez, 
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presentado ante esta Sala Regional el día veintiocho del mismo mes y año,  

mediante el cual los CC. *************************, ********************* Y 

*************************, comparecieron a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “a) Lo constituye la ilegal baja de la nómina de pago y/o orden de destitución y su eminente 

ejecución, emitida y ejecutada por el ciudadano YGNACIO GARCIA NICOLAS, Presidente Municipal Constitucional de 

Xochistlahuaca, Guerrero, en forma verbal, dándonos de baja de nuestro centro de trabajo, dependiente del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero, sin cumplir con las formalidades y fundamentos 

legales que debe revestir todo acto de autoridad, lesionando nuestros derechos de prestación de servicio”; atribuido al 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CC. YGNACIO GARCIA 

NICOLAS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL Y TESORERO MUNICIPAL, TODOS DE 

XOCHISTLAHUACA,   GUERRERO;   se admitió   la    demanda y se registró en el 

Libro de Gobierno, bajo el número de  expediente TCA/SRO/036/2010, se ordenó 

el emplazamiento  correspondiente a las autoridades demandadas.  

 

 3.- Por proveído de fecha cuatro  de agosto de dos mil diez,  se tuvo por 

recibido el recurso de revisión interpuesto por los CC. PROFESOR YGNACIO 

GARCIA NICOLAS,  HERMELINDA MERINO GOMEZ Y ROMOLO GONZALEZ 

MARTIN,  PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,  SINDICA 

PROCURADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y C. 

TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, 

GUERRERO, en contra  del auto de veintinueve de junio de dos mil diez, se dio 

vista a la parte actora de dicho recurso para que dentro del término de cinco días 

hábiles  siguientes  al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído 

manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al citado recurso, a quien 

mediante auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez, se le tuvo por 

precluído su derecho para contestar  los agravios de dicho recurso. 

 

 4.- Por acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil diez, se tuvo   por 

recibido el escrito de contestación de demanda de fecha   dos de agosto del 

mismo año, suscrito por los CC.  PROFESOR YGNACIO GARCIA NICOLAS,  

HERMELINDA MERINO  GOMEZ Y ROMOLO GONZALEZ MARTIN,  

PRESIDENTE MUNICIPAL Y  EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, 

SINDICA PROCURADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO Y C. TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

XOCHISTLAHUACA, GUERRERO,  asimismo, se les dijo que una vez resuelto el 

recurso de revisión interpuesto por ellos mismos, se acordaría lo que en derecho 

procediera. 

  

 5.-   Mediante ejecutoria de fecha diez de febrero de dos mil once, emitida 

por la Sala Superior de este Órgano de Justicia, se decretó el   sobreseimiento  del  
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recurso de revisión promovido por las autoridades demandadas en contra del auto 

de fecha veintinueve de junio de dos mil diez. 

 

 6.- Por acuerdo de fecha diecisiete de junio de dos mil once, se tuvo a los  

CC.  PROFR. YGNACIO GARCIA NICOLAS,  HERMELINDA MERINO  GOMEZ Y 

ROMOLO GONZALEZ MARTIN,  PRESIDENTE MUNICIPAL Y  EN 

REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, SINDICA PROCURADORA Y 

REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y C. TESORERO 

MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO,   por 

contestada  en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra por ofrecidas 

las pruebas y en atención a lo solicitado por las mismas, respecto a la testimonial 

se ordenó enviar citatorio a los CC. *********************************************,   

********************* Y ************************;  respecto  a  las pruebas 6 y 7 

consistentes en el informe que deberían rendir los CC. PRESIDENTE MUNIICPAL 

CONSTITUCIONAL DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO Y TITULAR  DE 

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE  GUERRERO, se ordenó enviar oficio dichas 

autoridades señaladas, requiriendo el informe  solicitado por las citadas 

autoridades demandadas, en relación a la inspección ocular a realizar en los 

archivos de la Auditoria General del Estado de Guerrero, en preparación de la 

misma, por exhorto girado al Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, se 

solicitó comisionara a la Secretaria Actuaria adscrita a la referida Sala, 

señalándose las once horas del día diez de agosto de dos mil once-, asimismo,  

en relación a la inspección ocular ofrecida por la parte actora en preparación de la 

misma, se señalaron las once horas del día catorce de julio de dos mil once, para 

que la Secretaria Actuaria adscrita  a esta Sala Regional se constituyera en las 

oficinas que ocupa la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, 

Guerrero, específicamente en los archivos de la misma y en los archivos del 

personal requiriera al Titular de la misma la exhibición de los documentos, sin 

apercibimiento alguno, toda vez que las mismas manifestarían lo que a su derecho 

conviniera en relación a la citada inspección; diligencias que se tuvieron por 

recibidas mediante autos de fecha tres y veintitrés de agosto de dos mil once, en 

los que se tuvieron por presentados los oficios números 1562/2011 y 712/2011 de 

fecha catorce de julio y dieciocho de agosto de dos mil once,  suscritos por la C. 

Licenciada ISABEL GUILLEN CRUZ, Secretaria Actuaria adscrita a esta Sala 

Regional y el C. Licenciado HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, por   medio de los cuales 

remiten acta de Inspección Ocular de fecha catorce de julio y diez de agosto de 

dos mil once, respectivamente.  

 



4 

 

 7.- Por acuerdo de fecha ocho de febrero de dos mil doce, se tuvo por 

interpuesto el Incidente de Interrupción por causa de muerte promovido por la C. 

**************************, con el carácter de esposa del C. 

****************************************, parte actora en el presente juicio, a quien se 

le requirió para que exhibiera el documento mediante el cual acreditara tener el 

interés legítimo para promover el mencionado  Incidente, así como  también, 

exhibiera el acta de defunción correspondiente expedida por la autoridad  

competente; asimismo, se hizo del conocimiento a las autoridades demandadas 

del procedimiento del Incidente por interrupción por muerte, para que de contar 

con los elementos necesarios que obraran en su poder, relacionado con el C. 

**********************, los exhibieran para mejor proveer el mencionado Incidente, 

hecho lo anterior se reanudaría el procedimiento en el expediente número citado. 

 

 8.- Por escrito de catorce de febrero de dos mil doce, el C. 

****************************, parte actora en el presente procedimiento manifestó que 

el C. ********************************, falleció hacía dos años y 

********************************, falleció en el mes de julio de dos mil once,  por lo 

tanto se les requirió a las demandadas para que de contar con los elementos que 

permitieran corroborar el fallecimiento del C. **************************** y del posible 

representante de la sucesión del occiso los exhibieran, para estar en condiciones 

de  resolver el referido Incidente;  mismo que fue resuelto mediante interlocutoria 

de fecha tres de abril de dos mil catorce, por la que se declaró procedente el 

Incidente de Interrupción del Procedimiento por Muerte;  se decretó el 

sobreseimiento del juicio por cuanto a los CC. ***************** Y ********************, 

dejando a salvo  los derechos de sus posibles legítimos sucesores; reanudándose 

el procedimiento por cuanto al C. **************************. 

 

 9.-  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  ocho de diciembre de dos mil catorce,  tuvo 

verificativo la Audiencia de Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, así como los alegatos exhibidos por escrito de 

esa misma fecha, por la representante autorizada de la parte actora Licenciada 

ZULMA CRUZ MIRANDA, por su parte a las autoridades demandadas se les tuvo 

por precluído  el derecho para hacerlo, al no constar en autos que los hayan 

rendido por escrito separado, declarándose vistos  los autos para dictar sentencia, 

y 

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  
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es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 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 74,   fracción XI,   en relación con los artículos 75, 

fracciones II, IV y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero,  establecen lo siguiente: 

 

 ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
 XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos 
últimos, aquéllos en contra de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por 
este Código;  

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera p sobreviniera alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 
 
ARTÍCULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y  presentarse directamente ante la 
Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala, 
pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo,… 
 
 

 Como     se  observa    de los numerales anteriormente   transcritos el 

procedimiento   es   importante    contra   actos    que  hayan   sido consentidos de 

manera expresa o tácita, entendidos, éstos últimos, aquellos en los   que   no se 

promovió  dentro del término  de quince   días   hábiles contados   a partir del  día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que  impugna  o  en el día    

en que haya tenido conocimiento   del mismo o se  hubiere ostentado sabedor, de 

conformidad  con  lo    que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; asimismo, que procede el 

sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del  juicio,   apareciera  o  

sobreviniera alguna de las causas  de improcedencia a que se refiere el artículo 

anterior y cuando no se acredite la existencia del acto impugnado. 
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 Ahora bien, de las constancias procesales que obran en autos  del 

expediente en estudio,  se corrobora que la parte actora en su escrito inicial de 

demanda señaló  como acto impugnado el consistente en: “a) Lo constituye la ilegal baja de la 

nómina de pago y/o orden de destitución y su eminente ejecución, emitida y ejecutada por el ciudadano YGNACIO 

GARCIA NICOLAS, Presidente Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero, en forma verbal, dándonos de baja 

de nuestro centro de trabajo, dependiente del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero, sin 

cumplir con las formalidades y fundamentos legales que debe revestir todo acto de autoridad, lesionando nuestros 

derechos de prestación de servicio”;    acto que,   se encuentra debidamente  acreditado; no   

obstante    que fue  negado   de manera general  por las autoridades demandadas 

PROFESOR YGNACIO GARCIA NICOLAS,  HERMELINDA MERINO  GOMEZ Y 

ROMOLO GONZALEZ MARTIN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

SINDICA PROCURADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y 

TESORERO MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL  DE  XOCHISTLAHUACA, GUERRERO,  como se corrobora    de 

su   escrito   de   contestación   de demanda de   fecha   dos  de   agosto de dos 

mil diez, dicha negativa comprende una afirmación, al señalar: “ …Respecto al único acto 

impugnado marcado con el inciso a), se niega por no ser cierto, resultando totalmente falso ya que el suscrito YGNACIO 

GARCIA NICOLAS, Presidente Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, no he emitido orden de baja de la nómina de 

pago ni ordenado la destitución, ni ejecución alguna la supuesta orden, tales circunstancias nunca ocurrieron y ninguna 

manifestación  puesta en boca del Presidente Municipal se reconoce, máxime que no señala personas concretas de las 

que se dijeron  fueron despedidos con nombre y apellidos. Razón por la cual, resultan improcedentes  inatendibles los 

actos impugnados aquí reclamamos, en virtud de que no son ciertos los mismos. Además de como lo refieren los propios 

actores tanto en el capítulo de la fecha en que tuvieron conocimiento de los supuestos actos impugnados como en el 

capítulo de hechos, específicamente en lo expuesto en el hecho número 4, en donde estos manifiestan que tuvieron pleno 

conocimiento de los supuestos hechos que mencionan ( y que estas autoridades no reconocen por no ser ciertos ), desde 

el día dos de marzo del año dos mil nueve, fecha en la que aceptan y reconocen tuvieron pleno conocimiento de los actos 

impugnados, luego entonces en términos de los artículos 43 y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado resulta por demás extemporánea y por  concluido su derecho para haberlo ejercitado 

en tiempo y forma, desde luego sin reconocer los actos impugnados  por no haber existido estos nunca…4.- El correlativo 

hecho número 4 que se contesta resulta falso y se niega categóricamente por no ser cierto. Siendo falso que en la fecha 02 

de marzo del 2009, los actores hayan sido despedidos por el Presidente Municipal del Ayuntamiento que represento, como 

falso en que hayan sido citados a Presidencia en la hora y fecha que mencionan siendo falso que el Presidente Municipal 

les haya comunicado en forma verbal en el lugar que señala que estuviera despedido, tal circunstancia nunca ocurrió y 

ninguna manifestación puesta en boca del Presidente Municipal e reconoce, máxime que no señala personas concretas de 

las que se dijeron fueron despedidos con nombre y apellidos…Ahora bien, del propio capítulo de la hora en que tuvieron 

conocimiento  los actores  del acto impugnado, estos manifiestan expresamente que fue en fecha dos de marzo del año 

dos mil nueve, mas sin embargo su demanda fue presentada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado a 

través de su abogado (persona experta en la materia) FAUSTO TAVIRA SOLIS, como Apoderado Legal de los 

disconformes, quien en forma dolosa o por error, no obstante de conocer  las consecuencias jurídicas presentó la demanda 

ante la autoridad y en una materia incompetente, razón por la cual conforme a lo transcrito con anterioridad y a lo expuesto 

por los propios impetrantes se advierte que actualmente estos no tienen interés jurídico y legítimo alguno en   que funden 

su pretensión,  por simple  hecho de que su demanda a todas luces se encuentra presentada en forma extemporánea…”; 

asimismo, para corroborar sus aseveraciones específicamente por cuanto  al 

actor ****************************,  entre otras pruebas  ofreció:  “…2.- LAS DOCUMENTALES 

PUBLICAS.- Consistentes en 6 Relaciones de Personal de Policía Preventiva Municipal del Ayuntamiento de 

Xochistlahuaca, Gro., en tamaño oficio de fecha 6 de mayo, 9 de junio, 4 de julio, 4 de agosto , 4 de septiembre y 6 de 

octubre de 2008, en las cuales el actor ****************************, solo aparece hasta en la relación de personal de la policía 

preventiva municipal con el cargo de Comandante y hasta la fecha 4 de septiembre del 2008…Probanzas que se 

relacionan  con los hechos contestados números 1, 2, 3 y 4 del presente escrito de contestación de demanda,  causales de 

improcedencia y sobreseimiento expuestos y con los conceptos de nulidad contestados. 7.- EL INFORME, que deberá 
rendir el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Guerrero, con 

domicilio bien conocido en el Palacio de Gobierno, Edificio Acapulco, Primer Piso en Boulevard René Juárez Cisneros 

número 62,  Colonia Ciudad  de  los  Servicios   de   la    Ciudad   de Chilpancingo, Guerrero; a quien deberá enviar oficio 

atento y respetuoso en dicho domicilio,…a efecto de que informe lo siguiente: 1.- ¿ Si    dentro del Sistema y/o Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, se encuentran acreditados los   elementos   activos   e   inactivos de todos y cada uno de los 

Municipios del Estado de Guerrero en los años 2007, 2008 y 2009.  2.- Si aparecen dentro de las recomendaciones a los 
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Municipios para la contratación del personal como elemento de la Policía Preventiva Municipal en los años 2007, 2008 y 

2009,  en el Municipio de Xochistlahuaca, y Tlacoachistlahuaca, Gro…los CC… Y ************************. 3.- Si dentro de los 

informes rendidos por los Ex Presidentes Municipales del período 2005-2012 y sus  correspondientes Directores de 

Seguridad Pública Municipal, de los Municipios de Xochistlahuaca, y Tlacoachistlahuaca, Gro., aparecen en los mismos 

como su personal integrantes de la Policía Preventiva Municipal los CC…Y ********************************. 4.- De ser 

afirmativo lo anterior, ¿desde cuando aparecen dados de alta como elementos de la Policía Preventiva Municipal?. 5.- 

¿Cuánto tiempo han estado o estuvieron vigentes sus nombramientos como Policías Preventivos Municipal  en cada uno 

de los Municipios antes citados?...Anexe el informe que rinda los documentos en copias certificadas de que disponga a 

efecto de respaldar la información requerida. Relacionando esta prueba con los hechos contestados números 1, 2, 3 y 4 del 

presente escrito de contestación de demanda, causales de improcedencia y sobreseimiento expuestos y con los conceptos 

de nulidad contestados.8.- LAS DOCUMENTALES.- Consistentes en los escritos petitorios de fechas 02 de agosto de este 

año 2010, dirigidos al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado y Presidente 

Municipal Constitucional de Tlacoachistlahuaca, Guerrero…Relacionando esta prueba con los hechos contestados 

números 1, 2, 3 y 4 del presente escrito de contestación de demanda, causales de improcedencia y sobreseimiento 

expuestos y con los conceptos de nulidad contestados…”; aunado a ello, LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA, consistente en el original del Oficio número 1781/2010 de fecha 21 de 

septiembre de 2010, , suscrito por el LIC. ALEJANDRO MOJICA NAVA, con el 

carácter de  Jefe de   la  Unidad  de  Asuntos  y  Derechos Humanos de la 

Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, mismo que consta de un 

original y 10 anexos, entre los cuales se encuentra a foja 399 la CONSTANCIA 

DE BAJA, EXPEDIDA  POR EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

en la cal se encuentran asentados entre otros datos los  siguientes: INACTIVO Se 

notifica que el (la) C. ************************ Nacido (a) en: GUERRERO El día: 

20/12/1980 Se encuentra inscrito y con situación de inactivo en el  Registro 

Nacional del Personal de Seguridad Pública con Clave Única de Identificación 

Permanente (CUIP) CABA901220H12858401 Laboró dentro de : Entidad: 

GUERRERO Municipio XOCHISTLAHUACA (GRO) Dependencia: SEGURIDAD 

PUBLICA MUNICIPAL Corporación DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL Puesto: POLICIA MUNICIAL  Nivel de Mando: OPERATIVO En el 

Área de: COMANDANCIA DE XOCHISTLAHUACA GRO Periodo DE 19/12/005 a 

23/09/2008 Motivo de Baja: RENUNCIA Tipo de Baja: RENUNCIA VOLUNTARIA; 

y si bien es cierto que, con dichos elementos de prueba se pretende demostrar la 

existencia de la baja  efectuada  por las autoridades demandadas con motivo de 

la renuncia del actor; también es verdad que, dichos elementos no se encuentran 

vinculados con otros medios probatorios que permitan arribar a la consideración 

de la certeza de la  existencia de dicha  renuncia voluntaria supuestamente 

firmada por la parte actora; como lo sería la propia renuncia voluntaria por la parte 

actora, la notificación que dichas  autoridades le hicieran  a la actora  de la 

autorización de baja  o bien el correspondiente finiquito a que tiene derecho el 

actor con motivo de su baja por renuncia voluntaria; en consecuencia, a juicio  de 

esta Sala Instructora, resultan improcedentes las causales de improcedencia  y  

sobreseimiento  del juicio,  previstas por los artículos  46, primer párrafo, 74, 

fracción XI y  75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, invocadas por las autoridades 

demandadas. 
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 TERCERO.-   Que al no encontrarse acreditada   las  causales   de 

improcedencia      y     sobreseimiento   del   juicio   analizadas,   respecto  del    

acto  impugnado en el presente juicio de  nulidad,   esta  Sala   Regional    pasa al 

análisis de su  legalidad en los términos siguientes: 

 

 De   las    constancias procesales que obran   en autos del expediente en 

estudio,  se  corrobora que la parte  actora  en    su   escrito inicial    de   demanda 

impugnó  el acto consistente en:  “a) Lo constituye la ilegal baja de la nómina de pago y/o orden de 

destitución y su eminente ejecución, emitida y ejecutada por el ciudadano YGNACIO GARCIA NICOLAS, Presidente 

Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero, en forma verbal, dándonos de baja de nuestro centro de trabajo, 

dependiente del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero, sin cumplir con las formalidades y 

fundamentos legales que debe revestir todo acto de autoridad, lesionando nuestros derechos de prestación de servicio”, 

atribuidos a los CC.PROFESOR YGNACIO GARCIA NICOLAS,  HERMELINDA 

MERINO GOMEZ Y ROMOLO GONZALEZ MARTIN,  PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL,  SINDICA PROCURADORA Y REPRESENTANTE LEGAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO Y  TESORERO MUNICIPAL, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, 

GUERRERO, cuya existencia  ha quedado debidamente acreditada en  los 

términos precisados en líneas anteriores,  el cual resulta ilegal, toda vez, que no 

existe la certeza  de renuncia  voluntaria alguna firmada por la parte actora  y la 

correspondiente notificación de la autorización de baja; así como, no se acredita 

que haya efectuado el correspondiente finiquito a que tiene derecho el actor con 

motivo de su baja por renuncia voluntaria; asimismo, tampoco se acredita que a la 

parte actora se le haya instaurado   procedimiento alguno en el que las 

autoridades demandadas le respetaran   la garantía de audiencia contemplada en 

el artículo  113 fracción XXI de la Ley  Número  281 de Seguridad Pública  del 

Estado de Guerrero, es decir, previo a la determinación  de la baja,  debió hacer  

del conocimiento del quejoso las razones y motivos de tal determinación, para que 

ofreciera las pruebas que estimara convenientes, formulara  sus respectivos  

alegatos y finalmente, las demandadas dictaran la resolución correspondiente, lo 

cual en el caso concreto no aconteció; por lo tanto, el actuar de las  autoridades 

demandadas, que consistió en la ilegal orden de baja a la parte actora como 

Comandante de la Policía Preventiva adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, 

Guerrero, sin que previamente haya sido oída y vencida en juicio, ocasiona que 

se aparten de la garantía de audiencia contenida en el  segundo párrafo del  

artículo 14 Constitucional, contraviniendo además  la garantía de legalidad y 

seguridad jurídica que consagra el artículo 16 Constitucional, el cual obliga a toda 

autoridad que pretenda afectar al individuo, en su persona, posesiones, bienes o 

derechos a cumplir con las formalidades que el citado artículo enumera para que 

se pueda considerar válido jurídicamente el acto  que emita;  por lo que le asiste 

la razón a  la parte  actora al señalar  en su escrito  inicial   de   demanda   en sus 

conceptos de nulidad  e invalidez, entre otros argumentos: “UNICO.-     El  acto impugnado es     
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ilegal y violatorio de las Garantías Constitucionales contenidas  en los artículos 14 y 16…de la Constitución  General de la 

República, precepto que al efecto señalan: Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona  

alguna. Nadie podrá 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 …De los preceptos Constitucionales citados, se advierte que el acto 

impugnado fue emitido sin cumplir con los requisitos mínimos de legalidad y seguridad jurídica, requisitos de los que debe 

estar revestido todo acto de autoridad, luego entonces es procedente  la declaración de invalidez del mismo. El acto 

impugnado viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad y seguridad jurídica y las normas esenciales del 

procedimiento, ya que la responsable para emitir el acto  con el cual nos privan del derecho a desempeñar un trabajo  

digno, debieron haber seguido el procedimiento correspondiente, mismo que debió de seguirse  y substanciarse ante las 

autoridades competentes, en el que se observarían las formalidades esenciales del procedimiento y dictaran la resolución 

en base a las leyes existentes con antelación al inicio del juicio…” ;en esta tesitura, resulta procedente 

declarar la  nulidad del acto impugnado 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, 

hecha valer por la parte actora. 
 

 Resulta aplicable a este criterio la jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia  de  la Nación, número de Registro 200234  visible en el 

disco óptico denominado IUS2014, bajo el rubro siguiente: 
 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 
posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, 
la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 
Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 
privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación 
del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de 
cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la pretensión que se deduce: “a) El incumplimiento al 

contrato de prestación de servicios,  celebrado con la demandada y como consecuencia, la REINSTALACIÓN EN EL 

TRABAJO   en   los mismos término y condiciones que se precisan en la demanda; b).- La nivelación salarial y el pago de 

las diferencias salariales en los términos de los hechos de la demanda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la 

relación  laboral; c).- El pago de las vacaciones no disfrutadas, en los términos de los hechos de la demanda. Prestación 

que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral y hasta que se cumplimente  en forma total el presente asunto; d).- 

El pago de aguinaldo en base a los hechos de la demanda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación 

laboral y hasta que se cumplimente  en forma total el presente asunto; e).- El pago de la prima vacacional, en los términos 

de los hechos de la demanda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral y hasta que se 

cumplimente  en forma total el presente asunto; f).-El pago de media hora diaria de descanso que jamás disfruto, al tener 

una jornada excesiva a la legal. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral; g).- El pago por 

concepto  de tiempo extraordinario laborado, en los términos que señala en los hechos de la demanda. Prestación que se 

reclama por todo el tiempo de la relación laboral;  h).- Le reclamo la exhibición de los comprobantes de las Aportaciones al 

Sistema de Ahorro para el Retiro y en caso de no exhibirlas le reclamo la cantidad que corresponda. Prestación que se 

reclama por todo el tiempo de la relación laboral y hasta que se cumplimente  en forma total el presente asunto; i).- Le 

reclamo la exhibición de los comprobantes de las Aportaciones al Fondo de Vivienda (FOVISSSTE), y en caso de no 

exhibirlas le reclamo la cantidad que corresponda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral y 

hasta que se cumplimente  en forma total el presente asunto; j).- La Inscripción retroactiva al instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, (ISSSTE)  y en caso de no acreditarla  l reclamo la cantidad 

que corresponda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral y hasta que se cumplimente  en forma 

total el presente asunto; k).- El pago de los días sábados de cada semana, en los términos que señala en los hechos de la 

demanda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral; l).-   El pago que corresponda a los 15  días 

anuales de descanso obligatorio que la demandada se abstuvo de cubrirnos. El pago de los días sábados de cada semana, 

en los términos que señala en los hechos de la demanda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación 

laboral; .m).- El pago de los incrementos salariales autorizados anualmente,    en    base   a    los     hechos    de   la 

demanda.  Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral y hasta que se cumplimente  en forma total el 



10 

 

presente asunto; n).- El pago por concepto de servicios médicos, medicamentos, intervenciones, quirúrgicas, chequeos 

médicos y estudios clínicos, en base a los hechos de la demanda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la 

relación laboral y hasta que se cumplimente  en forma total el presente asunto; ñ).- El pago por conceptos de despensa 

económica, en base a los hechos de la demanda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral; o).- El 

pago por concepto de Bono del Servidor Público, en base a los hechos de la demanda. Prestación que se reclama por todo 

el tiempo de la relación laboral; p).- El pago por concepto de Bono de fin de año y que la demandada se abstuvo de 

otorgarnos, en base a los hechos de la demanda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral; q).- 

El pago por concepto de 9 días económicas no disfrutados al año, en base  a los hechos de la demanda. Prestación que se 

reclama por todo el tiempo de la relación laboral; r).- La exhibición de la póliza de contratación del Seguro de vida y   en 

caso de no exhibirla le reclamo el pago que corresponda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación 

laboral y hasta que se cumplimente  en forma total el presente asunto; s).- El pago por concepto de compensación, en base 

a los hechos de la demanda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral ; t).- El pago  por concepto 

de apoyo para transporte, que la demandada se abstuvo de otorgarnos en base a los hechos de la demanda. Prestación 

que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral;  u).- Reclamo la cantidad que corresponda, por concepto de prima 

de antigüedad a que tiene derecho. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación l aboral;  v).-    El    pago 

por concepto  de Bono a fin de trienio a que tiene derecho y que la demandada se abstuvo de otorgarle, en base a los 

hechos de la demanda. Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral; w).- El pago por concepto de 

Quinquenio a que tiene derecho y que la demandada se abstuvo de otorgarnos. Prestación que se reclama por todo el 

tiempo de la relación laboral; x).- El pago por concepto de pasajes y viáticos, en base a los hechos de la demanda. 

Prestación que se reclama por todo el tiempo de la relación laboral;   y).- El pago por concepto de  todas y cada una de las 

prestaciones que deje de percibir por causas imputables a la demandada. Durante el tiempo que dilate el presente conflicto, 

tales como: salarios caídos, incrementos salariales,  vacaciones, primas vacaciones y aguinaldos”;  el artículo 123 

Apartado B, fracción XIII, Constitucional determina con precisión la naturaleza  del 

servicio que prestan los Agentes del Ministerio Público, Peritos y los miembros de 

las Instituciones Policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, la cual es administrativa y no laboral, que los mismos podrán ser 

removidos de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o por 

incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones y que en caso de 

que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier forma de terminación del servicio es ilegal, el Estado sólo estará 

obligado a  pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga   derecho, 

sin que en ningún caso proceda la reinstalación del cargo, lineamientos que 

también son contemplados los artículos 132, último párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 111, Tercer 

Párrafo, 113, fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero,  mismos que establecen que cualquiera que fuere la causa de la 

separación del cargo, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y 

demás prestaciones a que tuvieren derecho; lo cual   en el caso concreto no  

aconteció; en consecuencia, por la propia naturaleza de la relación administrativa, 

las autoridades demandadas deben ajustarse a lo que establece la propia ley 

especial   que regula dicha relación, y proceder a otorgar la  correspondiente 

liquidación, indemnización y demás prestaciones que por derecho  le 

correspondan al actor,  tomando como base el salario de $ 1,500.00 (UN MIL 

QUINIENTOS  PESOS  00/100 M.N.) quincenales, de conformidad con la 

inspección ocular ofrecida por las propias autoridades demandadas, en su escrito 

de contestación de demanda, realizada en Auxilio de esta Sala del conocimiento, 

por la Licenciada Maricela Berenice Martínez Núñez, Secretaria Actuaria adscrita 

a la Sala Regional Chilpancingo, a las once horas del día diez de agosto del año 
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dos mil doce, específicamente en el Área de la Dirección de Asuntos Jurídicos de  

la Auditoría General del Estado, en la que en desahogo de los referidos puntos, 

entre otras  circunstancias dio fe e hizo constar; “ …por cuanto al punto marcado con el número 3, 

se hace constar y se da fe que… aparecen en la nómina de sueldos, que se encuentran dentro de los legajos de las 

cuentas públicas, con categoría de policías  y el C. Alfonso Capio Benito, como Comandante; por cuanto  al punto marcado 

con el número 4,. Se hace constar y se da fe, que las categorías de… y Alfonso Carpio Benito, han estado adscritos a la 

Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Gro., lo que se corrobora en la nómina de sueldos 

de personal de la administración pública municipal que se encuentra dentro de los legajos de las cuentas públicas;…por 

cuanto al punto marcado con el número 6.- Se hace constar y se da fe que el salario quincenal de los actores…y Alfonso 

Carpio Benito, ha sido solo por cuanto…desde el año de 2007, 2008 y 2009 y por cuanto al C. Alfonso Carpio Benito, ha 

variado, pues en abril a noviembre de 2007 fue de $1,900 (un mil novecientos quincenal y a  partir de diciembre de este año  

de 2007 hasta 2009, fue de $ 1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)”; y como fecha de alta el 

diecinueve de diciembre de dos mil cinco, de conformidad con LA DOCUMENTAL 

PUBLICA, consistente en el original del Oficio número 1781/2010 de fecha 21 de 

septiembre de 2010, suscrito por el LIC. ALEJANDRO MOJICA NAVA, con el 

carácter de Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, mismo que consta de un 

original y 10 anexos, entre los cuales se encuentra a foja 399 la CONSTANCIA DE 

BAJA, EXPEDIDA POR EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.   
 

 Es de citarse con similar criterio la  jurisprudencia  emitida    por  la Segunda 

Sala   de   la    Suprema    Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro 

2002199 visible en el disco óptico denominado IUS2013, bajo el rubro: 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA 
SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL 
SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA 
INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO 
TENGA DERECHO. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve, 
sea por vicios de procedimiento o por una decisión de fondo, que es injustificada la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de, entre otros, los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
existe la imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones. Por tanto, como la sentencia que les 
concede la protección federal contra el acto que dio por terminada la relación administrativa que 
guardan con el Estado, por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la 
Constitución Federal, no puede ordenar el restablecimiento de las cosas al estado en que se 
encontraban antes de la terminación del servicio, acorde con el artículo 80 de la Ley de Amparo, en 
aras de compensar esa imposibilidad aquélla debe constreñir a la autoridad responsable a subsanar 
la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el 
quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tenga 
derecho, en términos de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) y en las tesis 2a. LX/2011 y 2a. 
LXIX/2011.  

   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 del Estado de Guerrero, le otorgan 

a esta Sala Regional, se declara la nulidad de los actos impugnados consistentes 

en: “a) Lo constituye la ilegal baja de la nómina de pago y/o orden de destitución y su eminente ejecución, emitida y 

ejecutada por el ciudadano YGNACIO GARCIA NICOLAS, Presidente Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, 

Guerrero, en forma verbal, dándonos de baja de nuestro centro de trabajo, dependiente del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero, sin cumplir con las formalidades y fundamentos legales que debe revestir todo 

acto de autoridad, lesionando nuestros derechos de prestación de servicio”; atribuidos al H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,  CC.  PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  Y TESORERO MUNICIPAL, TODOS DE 



12 

 

XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, en el expediente alfanumérico 

TCA/SRO/036/2010, incoado por el C. ***************************************, 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,  y en términos de lo dispuesto 

por el artículo 132, segundo párrafo del citado ordenamiento legal, el efecto de la 

presente sentencia es para que las autoridades demandadas, otorguen a La 

parte actora la correspondiente liquidación, indemnización y demás 

prestaciones, en términos de ley. 

 

         Por lo anteriormente expuesto, con fundamento por los artículos 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 las partes su acción, en 

consecuencia, 

 

 SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados atribuidos al 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y TESORERO MUNICIPAL, TODOS DE 

XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, en el expediente alfanumérico 

TCA/SRO/036/2010,  incoado por el C.  **********************************, en 

atención a los razonamientos y para los efectos expuestos en el último 

considerando 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 


