
 

 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/061/2014. 
                           
ACTOR: C. ------------------------------------------------------   
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO Y 
PRESIDENTE,  AMBOS DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO. 

                                                      
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veintiséis de agosto de dos mil quince. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/061/2014, promovido por el C. JUAN ARTEMIO MEJÍA 

AGUIRRE, en contra del AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE, ambos del 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE 

COMONFORT, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada 

la Sala del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor M. en D. 

HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la C. Secretaria de 

Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento 

Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; y atento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 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 uno de diciembre de dos mil catorce, 

signado por el C. -------------------------------------, recibido en esta Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con 

residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, el día uno de diciembre del 

dos mil catorce, se formuló demanda en contra del AYUNTAMIENTO Y 

PRESIDENTE, ambos del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, 

impugnando los actos que a la letra se hicieron consistir en: 

 

a).- Lo constituye el pago por concepto de indemnización por invalidez como 
consecuencia del accidente que sufrí por riesgo de trabajo por la cantidad de 
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) que he gastado para mi 
atención medica hasta el día hoy, el día doce de junio de dos mil catorce 
dentro de mis funciones de trabajo como Sub-director de Tránsito y Vialidad 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlapa de Comonfort, 
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Guerrero y las demás prestaciones que por Ley me corresponda;  
 
b) Lo constituye el pago del salario diario ordinario por la cantidad de 
$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) quincenales, que he dejado de 
percibir como Sub-director de Tránsito y Vialidad Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional antes mencionado, desde el primero de 
septiembre de dos mil catorce hasta el día de hoy y demás prestaciones que 
por Ley me corresponden; y como consecuencia 
 
c).- La pensión por invalidez que me deben otorgar al suscrito como 
consecuencia de la incapacidad que me inhabilita físicamente para el 
desempeño de mis labores, como resultado del accidente del riesgo de 
trabajo que sufrí estando en funciones bajo el cargo que ostentaba antes 
señalado, y que por derecho me corresponde la cual debe de otorgárseme de 
acuerdo al monto establecido en la Ley de la Caja de Previsión Social de los 
Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 
Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficios del 
Estado de Guerrero y demás leyes aplicables al caso.    

 

Al respecto el demandante precisó su pretensión, relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que 

para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de 

expediente TCA/SRM/061/2014, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por escrito presentado de fecha veintiséis de enero de dos mil 

quince, las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL ambos del MUNICIPIO DE TLAPA DE 

COMONFORT, GUERRERO, Guerrero, produjeron contestación a la 

demanda, e hicieron valer causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio, por lo que mediante acuerdo de fecha tres de febrero del dos 

mil quince, se tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda 

instaurada en contra de las demandadas comparecientes. 
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4.- Mediante escrito de fecha diecinueve de febrero del dos mil quince la 

parte actora amplió su demanda reclamando como actos impugnados lo 

siguiente: 

 

a) Lo constituye el escrito de renuncia de fecha veintinueve de 

agosto de dos mil catorce presuntamente emitido por el suscrito, y 

dirigido al C. Presidente Municipal Constitucional del H. 

Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

b) Lo constituye el recibo de finiquito de fecha veintinueve de agosto 

de dos mil catorce que supuestamente fue recibido por el suscrito. 

 

Al respecto el demandante precisó su pretensión, relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

5.- A través del escrito de fecha dos de marzo del dos mil quince las 

autoridades demandas produjeron contestación a la ampliación de 

demanda, controvirtiendo los hechos y los conceptos de nulidad, por lo 

que mediante acuerdo de fecha tres de marzo del dos mil quince, se 

tuvo por contestando en tiempo y forma la ampliación de demanda en 

contra de las demandadas comparecientes. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiuno de 

mayo del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley con la 

presencia de la representante autorizada de las actora, no así las 

demandadas ni representante alguno, no obstante de haber estado 

debidamente notificadas, en dicha audiencia se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, se tuvieron por 

formulados los alegatos en forma escrita por parte de la actora, y se 

declararon vistos los autos para dictar la resolución definitiva. 

 

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 Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo 

Párrafo de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 46, 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que planteen los particulares en contra de la Administración 

Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia por la 

materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 27 

del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia 

por razón del territorio respecto de las resoluciones que se dicten por las 

autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción territorial 

que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

esta Ciudad de Tlapa de Comonfort, porque el actor impugnó los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades H. AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE, ambos del 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE 

COMONFORT, GUERRERO, actualizándose con ello la competencia 

territorial de esta Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de las autoridades demandadas, mismos que constan en sus respectivas 

actuaciones de demanda y contestación, y ampliación de demanda y 

contestación a la misma, se omite su transcripción por considerarse 

innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de 

cada una de las citadas partes contenciosas; este criterio es corroborado por 

analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a 
los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento causas de 

orden público que deben ser resueltas previamente al análisis de fondo 

del presente asunto, por ser de estudio preferente, es decir, aun cuando 

lo haga valer o no alguna de las partes, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que a la letra señala:  

 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 

 

. . . 
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Se procede a establecer necesariamente si en autos se surte alguna 

circunstancia que impida resolver de fondo el presente asunto, 

atendiendo a las causas  dispuestas en los artículos 74 y 75 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Al respecto las autoridades demandadas solo hicieron valer como causal 

de improcedencia y sobreseimiento la falta de acción y derecho del actor, 

de manera ambigua sin establecer en cuál de las causales previstas en 

los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, pudiere encuadrar, solo argumentaron que la actora 

presentó su renuncia irrevocable y firmó su finiquito; sobre el particular, 

esta Sala Regional estima que de las constancias procesales no existe 

justificación para tener por acreditada la causal que expresa la parte 

demandada en su escrito de contestación de demanda, esto es porque, 

las demandadas no justificaron con ningún medio probatorio la existencia 

material de tales constancias, es decir la renuncia irrevocable y el 

finiquito, y por otro lado, aunque tales constancias existieren, lo que el 

actor reclama en el presente asunto son derechos de seguridad social 

que son irrenunciables, en términos de lo que dispone el artículo 115 de 

la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, por lo tanto, esta Sala Regional pronunciará respecto al fondo 

del asunto y emitirá la declaratoria correspondiente respecto a los actos 

impugnados.  

 

CUARTO.- En autos se encuentra justificados los actos impugnados por 

la parte actora en su escrito de demanda, que los constituyen los 

relacionados en el resultando primero de ésta resolución, que en obvio 

de repeticiones aquí se reproducen, y que en términos de lo dispuesto 

por los artículos 48 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se acreditan con las 

constancias que adjuntó la actora a su escrito de demanda concatenado 

con la información que se desprende del acta de la audiencia de ley. 

Con todo lo anterior, se tiene además debidamente justificado el interés 

jurídico de la actora para intentar el juicio que ahora se resuelve, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 43 del mismo ordenamiento legal 

invocado. 
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QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentran envestidos los actos impugnados, con 

relación al hecho de que la actual administración del Ayuntamiento y 

presidente Municipal de Alcozauca de Guerrero, dejaran de observar los 

derechos de seguridad social que le asisten al actor de otorgarle una 

indemnización y una pensión por incapacidad total y permanente como 

consecuencia del accidente de trabajo que sufrió en el desempeño de su 

función como Sub Director de Tránsito y Vialidad Municipal de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, lo cual es violatorio de sus derechos fundamentales, 

frente al sostenimiento de la demandada respecto a la falta de acción y 

derecho del actor; por lo que esta Sala Regional debe determinar si la 

actuación de la autoridad demandada en relación con actos impugnados 

precisados en el resultando primero de esta resolución, se encuentra apegada 

a estricto derecho.  

 

Ahora bien, el actor para justificar su pretensión y comprobar su dicho 

ofreció como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en la Credencial de Elector con fotografía expedida por el Instituto 

Federal Electoral (IFE); 2.- LA  DOCUMENTAL   PÚBLICA: Consistente  en  el 

original de cinco credenciales oficiales con fotografía expedidas  por los CC. 

Directores de Tránsito y Vialidad y Presidente Municipal  del H. Ayuntamiento 

Municipal  de Tlapa de Comonfort, Guerrero, correspondiente a los periodos 

2009-2012 y 2012-2015, de fechas de expedición primero de enero de dos mil 

diez, primero de enero de dos mil once, primero de septiembre de dos mil once 

y primero de enero de dos mil catorce; 3.- LA  DOCUMENTAL  PÚBLICA.- 

Consistente  en  la  Constancia  de  Inscripción de  Personal Activo, expedida  

por el Sistema Nacional de Seguridad  Publica a nombre con número de 

Código de Barras CIB 120101020304Y; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el original del Nombramiento del cargo de Sub-director de 

Tránsito y Vialidad Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, otorgado  al actor por el C. LIC. VICTORIANO WENCES 

REAL, Presidente Municipal de ésta Ciudad, de fecha catorce de enero de dos 

mil catorce; 5.- LA DOCUMENTAL  PÚBLICA.- Consistente en los originales 

de tres Constancias de Ingresos Económicos a nombre del actor de fechas 

correspondientes del primero de abril al dos de mayo del año dos mil trece, 

mediante los cuales en ese año lectivo ganaba la cantidad de $3,000.00 (tres 

mil pesos 00/100 M.N) quincenales, emitidos por los CC. LICS. ISAIAS ROJAS 

RAMIREZ Y HERMES VIVAR SEVILLA en su carácter de Secretario General y 

Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero; 6.- 
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LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente  en el original de la Orden de 

Comisión emitida a través del oficio número DSTN/1847/02/2014, signado por 

el C. JOSE ELISEO TRUJILLO LOPEZ, Director de Seguridad Pública 

Municipal de éste H. Ayuntamiento Constitucional; 7.- LA  DOCUMENTAL  

PÚBLICA.- Consisten en copia fotostática de tres notificaciones de fechas 

cuatro y trece de mayo, y tres de junio de dos mil trece realizadas al actor 

mediante las cuales se le ordenaba presentarse al Centro Estatal de 

Evaluación de Control y de Confianza, signados por el C. JOSE ELISEO 

TRUJILLO LOPEZ, Coordinador de Seguridad Pública Municipal de éste 

Municipio; 8.- LA DOCUMENTAL  PÚBLICA.- Consistente en dos Diplomas 

de fechas cinco y seis de junio de dos mi trece, y veintiséis y veintisiete de 

marzo de dos mil catorce, otorgados por haber participado en el curso de 

Formación Inicial y Continua en Seguridad y Educación Vial, signados por los 

CC. LICS. VICTORIANO WENCES REAL, FREDY DE JESUS CASTRO 

GUEVARA, y PROFR. PEDRO MENDOZA GOMEZ en su carácter de 

Presidente Constitucional  y Regidor de Seguridad Publica del H. 

Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, y  Director General de Transito, 

Caminos, Puertos y Aeropuertos de la Secretaria de Seguridad Publica en el 

Estado, respectivamente; 9.- LA  DOCUMENTAL  PÚBLICA.- Consistente en 

la copia fotostática de la Nota Periodística del periódico local “ABC”, donde se 

acredita el accidente que sufrió el actor como riesgo de trabajo estando en 

funciones, de fecha doce de junio de dos mil catorce; 10.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en la receta médica individual con número de folio 

78063 a nombre del actor de fecha doce de junio de dos mil catorce, expedida 

por el C. DR. ----------------------------------------, Medico  del  Área de Urgencias 

del Hospital General de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

mediante la cual se acredita que en esta instancia medica le atendieron al 

momento de sufrir el accidente por riesgo de trabajo estando en funciones; 

11.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los originales de la receta 

médica y hoja de referencia médica a nombre del actor de fecha trece de junio 

de dos mil catorce que expide el C. DR. -------------------------------- Médico 

Internista Particular que le atendió como consecuencia del mismo accidente 

que sufrió estando en funciones; 12.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consisten en el original de la hoja de referencia pase de servicio médico y 

receta médica a nombre del actor de fecha catorce de junio de dos mil catorce 

expedido por el DR. ---------------------------------, Medico General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 13.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los originales de la receta 

médica y hoja de referencia médica y recibos de pago por concepto de 

consulta a nombre del actor de fecha catorce de junio y doce de septiembre de 

dos mil catorce que expide el C. DR. ----------------------------, Médico 

Traumatólogo y Ortopedista Particular que le atendió como consecuencia del 
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mismo accidente que sufrió estando en funciones; 14.- LA 

DOCUMENTALPÚBLICA.- Consistente en la copia fotostática del Certificado 

Médico de fecha catorce de junio de dos mil catorce emitido  por el DR. ---------

----------------------------, médico encargado del Servicio médico del H. 

Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, otorgado al actor mediante el 

cual se le otorgan siete días de reposo y se le autoriza permiso con goce de 

sueldo por parte del C. Presidente Municipal de ésta Ciudad; 15- LA 

DOCUMENTAL  PÚBLICA.- Consistente en los originales de la receta médica, 

y recibos de pago por concepto de consulta a nombre del actor de fecha 

diecinueve de junio y tres de julio de dos mil catorce que expide el C. DR. ------

-------------------------------------------------- Médico Internista Particular que le 

atendió como consecuencia del mismo accidente que sufrió estando en 

funciones; 16- LA DOCUMENTAL  PÚBLICA.- Consistente en los originales 

de seis recetas médicas; análisis clínicos y recibos de pagos de los mismos 

análisis clínicos;  y recibos de pago por concepto de consulta a nombre del 

actor de fechas cinco, dieciséis y  diecinueve de julio, ocho de agosto  y tres 

de octubre de dos mil catorce que expide el C. ------------------------------------------

-, Medico Otorrinolaringólogo del Hospital Central Militar de Cuernavaca, 

Morelos de manera  Particular que le atendió como consecuencia del mismo 

accidente que sufrió estando en funciones; 17- LA DOCUMENTAL  

PÚBLICA.- Consistente en los originales de la receta médica, y recibos de 

pago por concepto de consulta a nombre del actor de fecha treinta de agosto 

de dos mil catorce que expide la C. DRA-------------------------------------- Médico 

Cirujano  Particular que le atendió como consecuencia del mismo accidente 

que sufrió estando en funciones; 18.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el original del resumen médico a nombre del actor de fecha 

doce de septiembre de dos mil catorce que expide el C. DR. ------------------------

------------------------------------, Médico Traumatólogo y Ortopedista Particular que 

le atendió como consecuencia del mismo accidente que sufrió estando en 

funciones; 19.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los originales 

del Diagnóstico realizado a través del Estudio Audiológico al suscrito, el 

Estudio Audiológico y receta médica de fecha tres de octubre de dos mil 

catorce que expide el C. DR. ---------------------------------------, Medico 

Otorrinolaringólogo del Hospital Central Militar de Cuernavaca, Morelos  de 

manera  Particular que le atendió como consecuencia del mismo accidente 

que sufrió estando en funciones mediante los cuales le diagnostica de la 

perdida de la función Auditiva; 20.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en los originales de doce tickets de compra por concepto de 

medicinas en diversas Farmacias para el actor, y nota de gasolinera que 

realizaba para el pago de gasolina que se ocupaba para su traslado hacia la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos; 21.- LA TESTIMONIAL.- A cargo de los CC. 

-----------------------------------------------------------------------------------, personas 
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dignas de fe  a quienes se comprometió presentar en el momento procesal 

oportuno para que rindan su testimonio; 22.- LA  INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.- Consistente en todo  lo que  favorezca  al actor; 23.- LA 

PRESUNCIÓN EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y  HUMANA.- En todo  lo 

que  favorezca  al actor. 

 

En la ampliación de demanda el actor ofreció como pruebas las siguientes: 1.- 

LA DOCUMENTAL.- Consistente en el Acta de Notificación al actor emitida 

por el C. LIC. DELFINO VELEZ MORALES, Actuario de la Sala Regional Tlapa 

de éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha cinco de febrero 

del dos mil quince, mediante la cual se notifica el acuerdo de fecha tres de 

febrero de dos mil quince; 2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el acuerdo 

de fecha tres de febrero de dos mil quince dictado en el presente juicio de 

nulidad por la A QUO, mediante el cual se tiene por contestada en tiempo y 

forma la demanda a las autoridades demandadas, y como anexo el escrito de 

contestación de demanda de fecha veintiséis de enero de dos mil quince; 3.- 

LA DOCUMENTAL.- Consistente en cuatro placas de Ultra Sonido auditivo 

efectuado al suscrito con fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce y 

diagnóstico clínico de la misma fecha emitido por el C. DR. --------------------------

-----------------------------, Medico Radiólogo; 4.- LA DOCUMENTAL.- Consistente 

en cinco recetas médicas emitidas por el DR. --------------------------------------------

- especialista en Otorrinolaringología y del  DR. -----------------------------------------

--------------, Otorrinolaringólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social; 5.- LA 

DOCUMENTAL.- Consistente en  tres estudios clínicos de laboratorio de los 

estudios que me han realizado a nombre del suscrito de fecha veintiocho de 

diciembre de dos mil catorce; 6.- LA DOCUMENTAL.- Consistente cuatro 

tickets de pago por concepto de medicamento que me han recetado para mi 

tratamiento médico a nombre del suscrito; 7.- LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en dos recibos de pagos efectuados por el suscrito de los estudios 

clínicos de laboratorio de fecha veintiocho y veintinueve de diciembre de dos 

mil catorce; 8.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en una solicitud de 

tomografía y diagnóstico del estudio tomográfico efectuado al suscrito por 

órdenes médicas; 9.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el recibo de pago 

por el Estudio Tac de Cráneo simple realizado al  suscrito por prescripción 

médica; 10.- LA  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo  

lo que  favorezca  a mis intereses;.11.- LA PRESUNCIÓN EN SU  DOBLE  

ASPECTO LEGAL Y  HUMANA.- En todo  lo que  favorezca  a mis intereses. 

 

Por su parte la autoridad demandada en su contestación de demanda y en su 

contestación a la ampliación de demanda ofreció como pruebas de su parte las 

siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la renuncia de fecha 29 de 

agosto del año 2014, y recibo finiquito de la fecha, presentada al C. Presidente 
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Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero; 2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la certificación que realiza el 

Juez de Paz Mixto de la Toma del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero; 3.- LA TESTIMONIAL.- Con cargo a los C. ------------------

-------------------------------------------------------; 4.- PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA.- En lo que favorezca a las demandadas; 5.- INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.- En lo que favorezca a las demandadas. 

 

Sobre el particular tenemos que esta Sala Regional, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, otorga valor probatorio a las 

probanzas que fueron ofrecidas por la actora y la demandada, y que fueron 

debidamente admitidas y desahogadas, excepto la testimonial de la parte 

demandada toda vez que le fue declarada desierta. 

 

Del análisis integral de las constancias que conforman los autos, 

particularmente del escrito de demanda, de contestación y sus respectivos 

anexos, efectivamente se observa la irregularidad de la actuación de la 

autoridad demandada. Lo anterior es así por las consideraciones siguientes: 

 

En el PRIMER concepto de nulidad e invalidez de la demanda, concretamente 

el actor combate la violación de los artículos 14 y 16 constitucionales en su 

perjuicio, ya que sin previo procedimiento se le privó de un derecho 

anteriormente adquirido, y sin la fundamentación ni motivación se le 

desconoció el mismo, por no otorgarle una indemnización por invalidez como 

consecuencia del riesgo de trabajo, y le niegan el pago del salario diario 

ordinario. En el Segundo CONCEPTO de nulidad e invalidez el actor 

resumidamente reclama que la demandada viola en su perjuicio lo dispuesto 

por el artículo 123 Apartado B, Fracción XIII Párrafo III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que dispone el 

artículo 3º de la Ley de la Caja de Previsión Social de los Agentes del 

Ministerio Público, Perito, Agentes  de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, lo 

anterior por no otorgar al ahora actor la indemnización por invalidez por el 

riesgo de trabajo que sufrió, lo que le ha generado un erogación de TREINTA 

MIL PESOS. En el TERCER concepto de nulidad e invalidez el actor en 

concreto alega que la demandada violó en su perjuicio lo dispuesto por el 

artículo 123 Apartado B, Fracción XIII Párrafo III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al negarle el pago por concepto de salario 

ordinario y demás prestación es que ha dejado de percibir desde el primero de 

septiembre de dos mil catorce a la fecha de la presentación de su demanda. 
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En el CUARTO concepto de nulidad, el actor de manera objetiva reclamó el 

incumplimiento con las prestaciones establecidas en la fracción III del artículo 

25 de la Ley de la Caja de Previsión Social de los Agentes del Ministerio 

Público, Perito, Agentes  de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, ya que 

por ley le corresponde que le sea decretada la pensión por invalidez. Y en el 

QUINTO concepto de nulidad e invalidez solo argumento las disposiciones 

legales que pueden dar lugar a que ésta Sala Regional declare la nulidad e 

invalidez de los actos reclamados. 

 

Las autoridades al dar contestación a los conceptos de nulidad e invalidez de 

la demanda, se limitó a negar que le asita el derecho al actor para exigir lo que 

reclama, sin establecer ningún razonamiento lógico jurídico que permita 

concluir que la demandada no haya incurrido en alguna causal de invalidez del 

acto reclamado, por lo que precisó que el presente asunto debe de 

sobreseerse por parte de ésta Sala Regional.  

 

Sobre el particular, esta Sala Regional Instructora estima fundados los 

argumentos de la actora y suficientes para declarar la nulidad del acto 

impugnado; lo anterior, con base en las consideraciones siguientes: 

 

De las constancias de autos se desprende que el ahora actor fungió como Sub 

Director Operativo de la Dirección de Tránsito Municipal de Tlapa de 

Comonfort, lo cual quedó justificado con su nombramiento de Sub Director de 

Tránsito Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, expedido por el entonces 

Presidente Municipal Constitucional, Victoriano Wences Real, así como la 

Constancia de Consulta del Registro Nacional del Personal de Seguridad 

Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que consta su 

Inscripción del Personal Activo con Clave Única de Identificación Permanente 

MEAJ520523H174577128, a nombre del actor ------------------------------------------

---------------------------, lo que se corrobora con las constancias que corren 

agregadas a fojas 15 y 16 de autos, lo cual fue admitido tácitamente por la 

demandada en su contestación de demanda.  

 

En el hecho dos de su demanda el actor refirió que: “En cumplimiento a mis 
funciones de manera normal me presente a trabajar el día doce de junio de 
dos mil catorce, y como a las diez horas el C. Director de Tránsito y vialidad 
me ordenó que diera vialidad al recorrido que realizaría el C. Gobernador del 
Estado en ésta Ciudad para la inauguración de Obras Públicas, empezando en 
la Avenida Heroico Colegio Militar en las Oficinas  de CDI y terminando hasta 
el poblado de Ahuatepec, Pueblo Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
por lo que de inmediato me transporté en una Motocicleta Oficial, medio de 
transporte que me fue otorgado para desempeñar mi trabajo, para acatar ésta 
orden de presentarme al lugar antes señalado, sin embargo, en el trayecto de 
camino denominado “El Crucero del Cristo” como a trescientos metros 
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adelante, sobre la carretera hacia el Batallón Militar 93, la Motocicleta derrapó 
porque el camino se encontraba en malas condiciones de bacheo, cayéndome 
en el asfalto de inmediato, siendo de gran magnitud la caída, el suscrito estuve 
inconsciente por casi dos horas y en este lapso de tiempo mis compañeros 
(Agentes de Trasmito y Vialidad Municipal) al saber de mi accidente solicitan el 
apoyo de la ambulancia para que me trasladaran al Hospital General de ésta 
Ciudad de Tlapa, y de inmediato dieron aviso a mis familiares de la situación 
de salud en que me encontraba, fui revisado y me tuvieron hospitalizado por 
tres horas en ésta institución de Salud y al recobrar el conocimiento, me 
realizaron estudios médicos en los que en primera instancia se me diagnostico 
“Esguince Cervical” y me dieron de alta otorgándome solamente una receta 
médica otorgada por el C---------------------------------------------- Medico General 
de Urgencias que me atendió  y señalándome los medicamentos que debía 
administrarme, los cuales debía de sufragar el suscrito; asimismo de lo 
ocurrido también consta en una nota periodística que me realizaron  en donde 
obran fotografías  de las circunstancias en que había quedado( tirado en el 
asfalto)al momento de sucederme este accidente de riesgo en cumplimiento a 
mis funciones de Sub-director de Tránsito y Vialidad Municipal; a pesar del 
tratamiento médico que tenía suministrando, el suscrito me encontraba con un 
dolor muy grande en la cabeza y en todo mi cuerpo pero además sufrí de 
mareos náuseas y un dolor muy fuerte en los oídos; por lo que el día trece de 
junio del mismo año me presenté con un médico particular para que me 
revisara puesto que en el Hospital General me dijeron que no era derecho-
habiente y me volvió a recetar medicamentos los cuales el suscrito volví a 
pagar el costo de la consulta y medicamentos por lo que el catorce de junio de 
dos mil catorce en virtud de que me sentía muy mal de salud me dirigí al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en el área de urgencias si bien es cierto el suscrito no tengo esta 
prestación, sé que por urgencias me podían recibir y del cual fui asistido por el 
Dr------------------------------------------ el cual me atendió porque sufrí caída de una 
motocicleta con pérdida de conocimiento el cual me señaló que debía de ser 
revisado por un especialista para que me valorara y me otorgara el tratamiento 
de acuerdo al padecimiento que me había generado ésta caída; por lo que a 
partir de ésta fecha en que el suscrito tuve un accidente estando en funciones, 
del cual resulto como consecuencia el padecimiento que hasta el día de hoy 
tengo, . . .”; todo lo cual la demandada admitió expresamente en su 
contestación de demanda.  
 

Ahora bien, primeramente tenemos que observar que el actor se encontraba  

integrado a una de las áreas de seguridad pública municipal y al cuerpo de 

policía estatal previsto en el artículo 85 fracción IV de la Ley Número 281 del 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y por consecuencia al Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, como quedó justificado con las constancias 

señaladas con antelación, es decir, con su nombramiento de Sub Director de 

Tránsito Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, expedido por el entonces 

Presidente Municipal Constitucional, -------------------------------------------------, así 

como la Constancia de Consulta del Registro Nacional del Personal de 

Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que 

consta su Inscripción del Personal Activo con Clave Única de Identificación 

Permanente MEAJ520523H174577128, a nombre del actor -------------------------

--------------------------------------- por lo tanto, es evidente que le asisten los 

derechos que se encuentran previstos en el artículo 113 fracción XII de la 

misma Ley Número 281 del Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que se 

refiere a que los miembros del Cuerpo de Policía Estatal deben gozar de las 
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prestaciones que establezca la Ley de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables, lo cual el 

C. Presidente Municipal no puede modificar, menos en forma verbal, por lo que 

es evidente que, en esas circunstancias, al referido actor le fueron violentados 

sus derechos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que arrogan y les da vigencia en el 

Estado de Guerrero los artículos 2, 3 y 4 de su Constitución Política, por no 

haber agotado en su favor las formalidades del procedimiento, ni haber sido 

fundado y motivado, ni haber sido emitido por autoridad competente la 

privación de tales derechos. 

 

Las autoridades demandadas forman parte de la Administración Pública 

Municipal, que en términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la encabeza el C. Presidente 

Municipal, y por lo tanto, éste último debe actuar indefectiblemente en términos 

estrictamente legales, lo cual, en el presente asunto no hizo al emitir una 

determinación de privación de derechos sin observar el agotamiento de un 

procedimiento administrativo con las formalidades debidas, se tiene entonces 

que efectivamente se violentaros derechos al actor relativos a la privación de 

sus derechos de seguridad social sin las formalidades debidas, pero además 

no se emitió una resolución administrativa con la debida fundamentación y 

motivación, pero además, tales actos se llevaron a cabo por autoridad 

incompetente, es decir, si legalmente pudiere emitirse una determinación de 

privación de derechos tendría que ser necesariamente por el Consejo 

Municipal de Seguridad Pública, en términos de lo que disponen los artículo 39 

y 40 de la Ley Número 281 del Seguridad Pública del Estado de Guerrero,  

agotando previamente el procedimiento administrativo respectivo, lo cual no 

ocurrió así. 

 

Por otro lado, al actor en su calidad de miembro de una institución policial, en 

términos de lo que dispone en el artículo 123 Apartado B fracción XIII Párrafo 

Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 

asegurados sus derechos de seguridad social, mismos que el Municipio 

demandado debe garantizar. La referida disposición constitucional que debe 

ser observada por la autoridad demandada a la letra señala: 

 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal 
y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social. 
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Es decir, la autoridad municipal demandada ha tenido la obligación de 

implementar  los sistemas complementarios de Seguridad Social, y ello, es 

decir, lo dispuesto en el párrafo anterior, debe guardar relación para efectos de 

su observancia con lo que se dispone en el artículo 25 de la Ley de la Caja de 

Previsión Social de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 

Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero que señala:  

 

ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público e interés social y tiene por objeto crear y regular la 
organización y funcionamiento de la Caja de Previsión de los 
Servidores Públicos, de los Agentes del Ministerio Público, 
Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 
Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 
Guerrero. 
 
ARTICULO 3o.- Los cuerpos de Seguridad Pública de los H. 
Ayuntamientos del Estado de Guerrero, podrán acogerse a los 
beneficios que otorga la Caja de Previsión, previa solicitud al 
Comité Técnico y la celebración del Convenio correspondiente 
con la Caja de Previsión, teniendo como requisito el ser 
miembro activo de dicha corporación y apegarse a lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 25.- Se establecen a favor del personal incluido 
en la presente Ley, las siguientes prestaciones: 
… 
III.- Pensiones por: 
a).- Jubilación; 
b).- Invalidez; y 
… 
 
ARTÍCULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los 
trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por 
causas ajenas al desempeño de sus labores, siempre y 
cuando hubieren contribuido con sus aportaciones a la Caja 
de Previsión durante un tiempo mínimo de quince años. 
 
El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que 
el trabajador cause baja, motivada por la inhabilitación. 
 
La misma pensión será otorgada a los elementos que 
sufran un accidente o incapacidad como consecuencia de 
un riesgo de trabajo sin importar el tiempo que hayan 
cotizado a la Caja de Previsión. 
 

 

Al respecto, también la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 281, 

establece en sus artículos 85 fracción III y 113 fracción XII lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 85.- El Cuerpo de Policía Estatal, para efectos de 
profesionalización, se conforma con las Instituciones Policiales 
siguientes;  
… 
III.- Policía Preventiva Municipal; y 
… 
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ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
… 
XII.- Gozar de las prestaciones que establezca la Ley de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero y demás disposiciones aplicables; 
… 

 

Lo anterior evidentemente guarda relación para efectos de su observancia con 

lo dispuesto en el artículo 73 fracción IV de la Ley de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero 912, que señala: 

 

En caso de riesgo del trabajo, el servidor público tendrá 
derecho a las Prestaciones en dinero siguientes: 
… 
IV. Al ser declarada una incapacidad total y permanente, se 
concederá al incapacitado una Pensión, independientemente 
del tiempo que hubiera estado en funciones, igual al sueldo 
básico que venía disfrutando el servidor público al presentarse 
el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiera estado en 
funciones. 
… 

 

Así entonces, tenemos que las circunstancias del actor encuadran dentro de lo 

dispuesto en los preceptos anteriormente transcritos, porque en autos está 

justificado que el actor en el ejercicio de su función sufrió un accidente que lo 

incapacitaron permanentemente, y por ello tiene derecho a que se le pensione, 

con independencia del tiempo en que hubiere estado en funciones, no 

obstante de ello, el C. Presidente Municipal de la actual Administración 

Municipal le ha negado tal pensión, lo que constituye la privación de un 

derecho.  

 

Al respecto, de las constancias de autos se desprende que el acto de 

autoridad reclamado se constituyó de manera verbal por autoridad 

incompetente, con lo que se violentaron los derechos del actor establecidos en 

los numerales anteriormente transcritos.  

 

Aun reconociéndole, sin conceder, competencia al C. Presidente Municipal de 

referencia, y credibilidad a lo que se refiere en la contestación de demanda, 

este Juzgador advierte que dicha autoridad fue omisa en acreditar que se 

respetaron los derechos reclamados por el actor en su demanda, y que en su 

caso se haya llevado a cabo un procedimiento administrativo con las 

formalidades debidas y que se haya emitido en forma fundada y motivada, 

para privar de sus derechos de seguridad social al actor.  

 

Por lo anterior, al actor le debe ser pagada la pensión por invalidez que 

reclamó en su tercer acto impugnado, mismo que señaló con el inciso c) en el 
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apartado respectivo de su demanda, como lo disponen los artículos 1, 3, 25 

fracción III inciso b, y 42 de la Ley de la Caja de Previsión Social de los 

Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes 

de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, en relación con lo que dispone el artículo 113 fracción XII de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado, y  artículo 73 fracción IV de la Ley de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

No pasa desapercibido para ésta Sala Regional que el actor en su demanda 

reclamó como primer acto impugnado, el cual señaló con el inciso a), una 

indemnización por invalidez como consecuencia del riesgo de trabajo que 

sufrió, lo que estimó en TREINTA MIL PESOS, sin embargo la ley aplicable 

solo contempla una indemnización global cuando no se tenga derecho a una 

pensión por invalidez o por vejez, tal y como lo dispone el artículo 82 de la  Ley 

de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por lo 

tanto no ha lugar a ordenar dicho pago a las demandadas. 

 

Por otro lado, lo que si debe ser ordenado es lo reclamado por el actor en su 

segundo acto impugnado señalado con el inciso b), que se refiere al pago del 

salario diario ordinario por la cantidad de CUATRO MIL PESOS quincenales, 

esto es hasta en tanto se regulariza o se lleva a cabo el trámite respectivo para 

el pago de la pensión que corresponde al actor. Lo anterior es también porque 

la demandada no demostró que el actor hubiere recibido, mientras se encontró 

en servicio, un pago menor al que éste señaló en su demanda.   

 

Luego entonces, de todo lo anterior tenemos que en autos se surten las 

causales establecidas en la fracción I, II y III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que previene las 

causas de invalidez de los actos de autoridad reclamados, consistentes en la 

incompetencia de la autoridad demandada, el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deben revestir los actos de autoridad, así como 

la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley. Entonces, de 

conformidad con los numerales anteriormente citados, se debe declarar la 

invalidez de los actos impugnados, y con fundamento en el artículo 131 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el efecto 

de la presente resolución es para que la autoridad responsable se sirva 

pagar al actor la correspondiente pensión por incapacidad total en los 

términos precisados en líneas anteriores, y cubrirle el monto económico 

salarial respectivo retroactivamente hasta el momento en que dejó de 

pagársele. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 fracción 

V, 130 fracciones I, II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29  fracción I, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 

el Estado de Guerrero, es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- La parte actora en el presente juicio acreditó los extremos de su 

acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad e invalidez de los actos impugnados en el 

presente juicio de nulidad, en atención a los razonamientos y para los efectos 

expuestos en el considerando último del presente fallo.   

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de 

la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, ante la C. Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que da fe.  

 

MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL    SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.             LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA 

 

 

 


