
 

 

1 

 

             
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/063/2012. 
                           
ACTOR: FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, 
CONSTANTINO CANO RAMÍREZ, FELÍCITO DE 
JESÚS FRANCISCO, URBANO CANO JERÓNIMO, 
INOCENCIO CANTÚ NICOLÁS y JOSÉ LUIS CRUZ 
OLIVERA. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO, GUERRERO y 
OTRAS.  

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a siete de agosto del dos mil quince. 

 

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

TCA/SRM/063/2012, promovido por el C. FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, 

CONSTANTINO CANO RAMÍREZ, FELÍCITO DE JESÚS FRANCISCO, URBANO CANO 

JERÓNIMO, INOCENCIO CANTÚ NICOLÁS y JOSÉ LUIS CRUZ OLIVERA, contra 

actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD  

PÚBLICA, TESORERO, todos  del  H. AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO, GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento, por el C. 

Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa 

asistida de la Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, 

se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás 

relativos y aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, y 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo con residencia en Tlapa de Comonfort,  en fecha 

diecinueve de octubre de dos mil doce, comparecieron los C. FORTUNATO 

ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMÍREZ, FELÍCITO DE JESÚS 

FRANCISCO, URBANO CANO JERÓNIMO, INOCENCIO CANTÚ NICOLÁS y JOSÉ LUIS 

CRUZ OLIVERA, a demandar de las autoridades, H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

ILIATENCO, GUERRERO, y otras, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en:  

 

A). Del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Iliatenco y del Director de 
Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 
reclamamos la ilegal baja y destitución del cargo que desempeñábamos como 
Policías y Tránsito Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero; 
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B). Del Jefe o Responsable de Personal o Recursos Humanos, y/o Oficial 
Mayor del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, lo constituye nuestra baja de la 
plantilla del personal que presta servicios al Ayuntamiento de Iliatenco, 
Guerrero;  
 
C). Del Tesorero del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, reclamamos nuestra 
baja de la nómina donde el Ayuntamiento determina el pago de salarios de su 
personal que presta servicios en su Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, y en la cual se determinaba nuestro salario; y 
 
D). Como consecuencia de los anteriores actos, reclamamos de todas y cada 
una de las autoridades, la nulidad por falta de formalidades que debieron 
observar los demandados en el que determinaron nuestra baja y destitución, y 
del que nunca tuve conocimiento para defenderme; la negativa del pago 
salarial de los días que prestamos nuestros servicios a su favor, los que se 
comprenden del 1 al 30 de septiembre del año dos mil doce por la cantidad de 
$5,000.00 así como los salarios mensuales que dejemos de percibir durante la 
tramitación del presente juicio, con sus incrementos que pudieran darse, 
incluyendo aguinaldo del 2012, y los aguinaldos de los años subsecuentes que 
se den hasta el total cumplimiento de la sentencia que se dicte en el presente 
asunto. 
  
Al respecto, los actores relataron los hechos, sus conceptos de nulidad e 

invalidez y los fundamentos de derecho que a sus intereses convino, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, 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/063/2012, 

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 de la materia. 

 

3.- A través del escrito de fecha catorce de noviembre del dos mil doce, la 

autoridad demandada produjo contestación a la demanda, negando los actos 

que se le atribuyeron y haciendo la aclaración de que en la estructura orgánica 

de ese Ayuntamiento no existe autoridad denominada Jefe o Responsable del 

Personal o Recursos Humanos y/o Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de 

Iliatenco, por lo que ésta Sala Regional con fecha veintiuno de noviembre del 

mismo año, tuvo a las autoridades demandadas produciendo contestación a la 

demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, y se dio vista a la actora 

para que expresara lo que a su derecho conviniere, respecto de lo cual no hizo 

manifestación alguna. 
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4.- Con fecha treinta de octubre del dos mil trece, la Sala Regional del 

conocimiento, emitió resolución determinando el sobreseimiento del juicio, con 

el argumento, en términos muy concretos, de que no se acreditó la existencia 

de los actos impugnados por haber sido atribuidos al C. Presidente Municipal y 

éste no fue señalado como autoridad responsable por el actor. Al respecto, la 

parte actora se inconformó en contra de la determinación de sobreseimiento, 

interponiendo el recurso de revisión procedente ante la propia Sala Instructora, 

y por tal causa se ordenó correr traslado del recurso a la contraparte, y 

agotado el procedimiento de formulación de agravios, se turno el expediente a 

la Sala Superior para la determinación correspondiente. 

 

5.- A través de la resolución de fecha trece de febrero de dos mil catorce 

dictada por la Sala Superior se resolvió el recurso de revisión interpuesto por 

la actora, se determinaron operantes los agravios esgrimidos por el actor, y se 

ordenó la reposición del procedimiento, dejando insubsistente todo lo actuado 

a partir de la audiencia de ley, ordenándose también el emplazamiento del 

C. Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Iliatenco 

Guerrero, por lo que agotado el referido trámite se tendría de llevar a cabo la 

nueva audiencia de ley. 

  

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

dos mil quince, se llevó a cabo la nueva audiencia de Ley, haciéndose constar 

la asistencia del representante autorizado de la actora, y la inasistencia de las 

autoridades demandadas no obstante encontrarse debidamente notificadas de 

dicha diligencia como consta en autos, y en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 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 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero, aplicable en el presente asunto antes de su reforma; 1°, 3º, 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, esto se refiere a 

la competencia por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del 
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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 y ejecutoras 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, y en el presente asunto el actor, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades H. 

Ayuntamiento Municipal, Director de Seguridad Pública y Transito, y Tesorero 

Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Iliatenco, Guerrero, 

actualizándose con ello la competencia 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, 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 
 
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, 
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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 cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 129 fracción I y 59 última parte del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional 

procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. Ahora bien, del análisis de 

las constancias contendidas en el presente expediente, particularmente de las 

contestaciones de demanda, se observa que, las demandadas, para que esta 

Sala Regional dejare de resolver de fondo el presente asunto, hicieron valer la 

causal de sobreseimiento establecidas en el artículo 75 fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refieren a 

que el procede el sobreseimiento del juicio por inexistencia de los actos 

impugnados, con el argumento de que al actor no se le dio de baja. 

 

Sobre el particular, en opinión de esta Sala Regional, se estima que asiste 

parcialmente la razón a las demandadas para que se deje de analizar y 

resolver el fondo del asunto por la causal de sobreseimiento que hace valer, 

pero solo por cuanto a las demandadas H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional y Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del Municipio 

de Iliatenco, Guerrero, por razón de que en autos no existen constancias de 

que las referidas autoridades hubieren emitido acto alguno en relación con la 

baja o destitución reclamada por el actor, por lo que precede es determinar el 

sobreseimiento del asunto por inexistencia del acto impugnado solo por lo que 

respecta a H. Ayuntamiento Municipal Constitucional y Director de Seguridad 

Pública y Tránsito, ambos del Municipio de Iliatenco, Guerrero, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y solo debe seguirse el análisis y 
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resolución de presente juicio respecto del C. Presidente Municipal 

Constitucional y el Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Iliatenco, 

Guerrero, por razón de que el primero es tomó la determinación de dar  de 

baja a los actores y como consecuencia el segundo de llevar a cabo el trámite 

respectivo por ser en todo caso a quien le correspondería hacerlo, esto es 

porque no está demostrado que los actores hubieren continuado prestando 

sus servicios en el Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero.  

 

CUARTO.- Respecto de los actos de autoridad consistentes transcritos en el 

resultando primero de ésta resolución, tenemos que aun cuando las 

demandadas negaron haber dado de baja al actor, no justificaron que se 

hubiere encontrado activo en el servicio ni en nómina, por lo tanto, el acto 

señalado con el inciso A) que resultó ser de naturaleza verbal, el C) que 

resulta consecuencia del primero, y el señalado en la primera parte del inciso 

D), se encuentran acreditados en autos, no así el señalado en el inciso B) por 

haber sido atribuido a una autoridad inexistente ni los señalados en la segunda 

parte del inciso D) por no haber acreditado la demandada lo relativo a “los 

salarios mensuales que dejemos de percibir durante la tramitación del 

presente juicio, con sus incrementos que pudieran darse, incluyendo aguinaldo 

del 2012, y los aguinaldos de los años subsecuentes que se den hasta el total 

cumplimiento de la sentencia que se dicte en el presente asunto” resulta ser 

impreciso e incierto, más bien resulta ser una pretensión en función del 

resultado del juicio. 

 

Así, los actos de autoridad reclamados por la actora en su demanda, 

señalados con los incisos A) de naturaleza verbal, C) que es consecuencia del 

primero, y el señalado en la primera parte del inciso D), se encuentran 

justificados en autos, a partir del desahogo de las pruebas testimoniales 

ofrecidas por la propia actora, que constituye una prueba idónea para justificar 

tal actuación, como se precisará en el considerando último de esta resolución; 

y con la justificación de tales actos de autoridad se acredita también el interés 

legítimo del actor para promover el presente juicio de nulidad, en términos de 

lo que dispone la última parte del artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

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, mismos 

que refiere el actor que son violatorio de sus derechos, frente al sostenimiento 

de la demandada respecto a la legalidad de su actuación; por lo que esta Sala 
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Regional debe determinar si tales actos impugnados precisados en el 

resultando primero de esta resolución, se emitieron en apego a estricto 

derecho.  

 
En el presente asunto, la parte actora en su demanda ofreció como pruebas 

las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL, consistente en 1 licencia oficial colectiva  

número 110, con fotografía de Urbano Cano Jerónimo que lo acredita como 

Tránsito Municipal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, expedida 

por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Iliatenco, Guerrero y la 

Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

por conducto del Presidente Municipal en turno; 2.- LA DOCUMENTAL, 

consistente en 7 nombramientos expedidos por el Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Iliatenco, Guerrero, a favor de Fortunato Altamirano Antonio, 

Constantino Cano Ramírez, Felicito de Jesús Ramírez, y José Luis Cruz 

Olivera, de fechas 1 de mayo de 2011, 15 de marzo de 2006, 15 de diciembre 

del 2005, y 2 de enero de 2012; 3.- LA TESTIMONIAL, con cargo a Leonardo 

González Carranza, Robertina Baltazar Marín, y Josefina Galeana Calixto; 4.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA. Por su parte las autoridades demandadas en su contestación de 

demanda ofrecieron como pruebas de su parte las siguientes: I.- LA 

DOCUMENTAL, consistente en las copias certificadas de la Constancia de 

Mayoría y Validez, de la elección de Ayuntamientos para el periodo 2012-

2015, del Municipio de Iliatenco, Guerrero; II.- LA DOCUMENTAL, consistente 

en la copia certificada del acta de sesión de cabildo de fecha 29 de septiembre 

de 2012, de instalación y toma de protesta de Cabildo del Ayuntamiento de 

Iliatenco, Guerrero; V (Sic).- LA DOCUMENTAL, consistente en el Informe a 

cargo del Titular del Órgano de Superior de Fiscalización del Congreso del 

Estado de Guerrero; VI (Sic).- LA TESTIMONIAL, con cargo a VENTURA 

MOSSO HUERTA y ONÉSIMO CASTAÑEDA TOMÁS; VII (Sic).- LA 

PRESUNCIONAL; y VIII (Sic).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. A 

las probanzas que fueron debidamente admitidas y desahogadas se les otorga 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

excepto la testimonial ofrecida por las demandadas, toda vez que les fue 

declarada desierta.  

 

Pues bien, por parte de los actores existe el reclamo en el primero de los actos 

impugnados de haber sido dados de baja y destituidos del servicio que 

desempeñaban como Policías Preventivos  y Tránsitos Municipales en el 

Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, lo cual se realizó en forma verbal, y por 

parte de la autoridad demandada, quien aun cuando negó la existencia de los 

actos impugnados no demostró la continuidad en su relación en el servicio con 
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los actores, y existe el reclamo de la falta de formalidades que las 

demandadas debieron de observar al determinar la baja y destitución en el 

servicio de los mismos actores, sin haber tenido competencia para hacerlo, por 

lo que solo se habrá de emitir una determinación por cuanto a la legalidad o 

ilegalidad de la actuación de las responsables respecto de la separación 

destitución del cargo y como consecuencia baja en el servicio de policía 

preventivo de que fueron objeto los actores.  

 

Pues bien, de la demanda se desprende que la actora reclama de las 

responsables un acto de naturaleza verbal, lo cual no constituye una actuación 

legal, aun cuando proviniere de una autoridad competente, y lo cual, para ser 

justificado requiere ser demostrado con una prueba idónea, como sucedió en 

el presente caso.  

 

En el presente caso, el actor en el hecho 4 de su demanda, con los 

antecedentes descritos por él mismo, a la letra afirmó, que: 

 

“4.- La relación con las demandadas transcurría bien, desde que ingresamos a 

prestar nuestros servicios, sin embargo, el día 1º de octubre del año en curso, 

como ordinariamente nos encontrábamos haciendo cambio de guardia, 

precisamente en la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Iliatenco, Guerrero, que se ubica en la calle 16 de septiembre 

número 1, esquina con calle Vicente Guerrero, Centro, Iliatenco, Guerrero, 

aproximadamente a las 08:30 horas llegó a dichas instalaciones Israel Romero 

Sierra, quien se desempeña en la actualidad (Sic) como Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, acompañado de Justino Espinobarros 

Galeana, Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio referido, y nos 

comunicó que por acuerdo de todas y cada una de las autoridades demandadas 

desde ese momento estábamos dados de baja de nuestro cargo porque ya no 

necesitaba de nuestros servicios, hecho que fue presenciado por Leonardo 

González Carranza, Robertina Baltazar Marín y Josefina Galeana Calixto, de 

quienes ofrecemos su testimonio en el momento procesal oportuno.” 

 

Las aseveraciones pronunciadas por el actor fueron corroboradas por sus 

testigos ofrecidos, en los términos que a continuación se transcriben: 

 

“… por lo que se procede al desahogo de la prueba testimonial a cargo de la parte 

actora los CC. LEONARDO GONZALEZ CARRANZA, ROBERTINA BALTAZAR 

MARIN y JOSEFINA GALEANA CALIXTO a quienes en este acto se les protesta 

en términos de Ley y apercibidos de las penas en que incurren los falsos 

declarantes y habiéndose comprometido conducirse con verdad queda ante la 

presencia el C. LEONARDO GONZALEZ CARRANZA, quien por sus generales 

dijo llamarse como ha quedado escrito, cuarenta y dos años, casado, con 

instrucción primaria, originario y vecino de Iliatenco, Guerrero, con domicilio 

conocido en ese mismo lugar, que no le une parentesco ni relación laboral con 

sus presentantes, que no tiene interés en el presente asunto y a preguntas 
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formuladas por el representante de la parte actora y examinado como 

corresponde declaró: A LA PRIMERA.- Que diga el testigo conoce a los CC. 

FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMIREZ, 

FELICITO DE JESUS FRANCISCO, URBANO CANO JERONIMO, INOCENCIO 

CANTU NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA. A LO QUE CONTESTO: Que si 

los conoce. A LA SEGUNDA.- Que diga el testigo porque conoce a los CC. 

FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMIREZ, 

FELICITO DE JESUS FRANCISCO, URBANO CANO JERONIMO, INOCENCIO 

CANTU NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA. A LO QUE CONTESTO: 

Porque son del pueblo de Iliatenco y fueron trabajadores de seguridad pública del 

Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, como policías municipales y tránsitos 

municipales.  A LA TERCERA.- Que diga el testigo porque sabe que 

FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMIREZ, 

FELICITO DE JESUS FRANCISCO, URBANO CANO JERONIMO, INOCENCIO 

CANTU NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA fueron trabajadores en el área 

de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de 

Iliatenco, Guerrero. A LO QUE CONTESTO: Porque sabe que dos de ellos fueron 

policías y los demás trabajaban como transito municipal además por que portaban 

el uniforme hasta el día primero de octubre del año dos mil doce, fecha en que 

fueron despedidos y dados de baja por el presidente municipal de nombre 

ISRAEL ROMERO SIERRA. A LA CUARTA.- Que diga el testigo porque sabe que 

fueron despedidos y dados de baja por el Presidente del H. Ayuntamiento 

Constitucional del municipio de Iliatenco, Guerrero en la fecha que refiere. A LO 

QUE CONTESTO: Porque siendo aproximadamente las ocho treinta horas de la 

mañana del día primero de octubre del año dos mil doce, se encontraba en las 

instalaciones de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 

cuando llego el Presidente Municipal de nombre ISRAEL ROMERO SIERRA 

acompañado de JUSTINO ESPINOBARROS GALEANA, Director de Seguridad 

Pública y Tránsito del municipio y sorpresivamente les dijo de manera verbal a 

ellos y a otros policías presentes que estaban dados de baja de su cargo porque 

ya no necesitaban de sus servicios. A LA QUINTA.- Que diga el testigo sabe que 

el H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Iliatenco, Guerrero le cubrió 

todas sus prestaciones a FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, 

CONSTANTINO CANO RAMIREZ, FELICITO DE JESUS FRANCISCO, URBANO 

CANO JERONIMO, INOCENCIO CANTU NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ 

OLIVERA. A LO QUE CONTESTO: Que sabe que no, ya que después de que los 

despidieron inmediatamente se trasladaron a la Tesorería del Ayuntamiento 

municipal para cobrar sus salarios diciéndoles la persona encargada que por 

instrucciones del Presidente Municipal y el Director de Seguridad Publica, estaban 

suspendidos sus pagos esto ocurrió aproximadamente a las nueve horas de la 

mañana. A LA SEXTA.- Que diga el testigo sabe que prestaciones le otorga el H. 

Ayuntamiento Constitucional del municipio de Iliatenco, Guerrero, a los 

trabajadores de seguridad pública. A LO QUE CONTESTO: Que si, además de su 

salario que es de cinco mil pesos mensual, les pagan sesenta días de aguinaldo, 

vacaciones y prima vacacional.   A LA SEPTIMA- Que diga el testigo la razón de 

su dicho. A LO QUE CONTESTO: Que todo lo que ha declarado lo sabe y le 

consta por que estuvo presente cuando los policías municipales fueron 

despedidos y dados de baja por el Presidente Municipal y el Director de 

Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Iliatenco, Guerrero, el día primero 

de octubre del año dos mil doce a las ocho treinta horas de la mañana, en las 
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instalaciones de Seguridad Pública del municipio Iliatenco, Guerrero, que es todo 

lo que tiene que declarar. Vuelta ante la presencia la C. ROBERTINA BALTAZAR 

MARIN, quien por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, treinta y 

cuatro años, ama de casa, casada, con instrucción secundaria, originaria de 

Chacalapa Municipio de Igualapa y vecina de Iliatenco, Guerrero, con domicilio 

conocido en la colonia aviación de ese mismo lugar, que no le une parentesco ni 

relación laboral con sus presentantes, que no tiene interés en el presente asunto 

y a preguntas formuladas por el representante de la parte actora y examinado 

como corresponde declaró: A LA PRIMERA.- Que diga la testigo conoce a 

FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMIREZ, 

FELICITO DE JESUS FRANCISCO, URBANO CANO JERONIMO, INOCENCIO 

CANTU NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA. A LO QUE CONTESTO: Que si 

los conoce. A LA SEGUNDA.- Que diga la testigo porque conoce a FORTUNATO 

ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMIREZ, FELICITO DE 

JESUS FRANCISCO, URBANO CANO JERONIMO, INOCENCIO CANTU 

NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA. A LO QUE CONTESTO: Porque 

FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMIREZ 

fueron policías y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA fue Director de Protección Civil del 

Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero y los demás fueron policías municipales.  A 

LA TERCERA.- Que diga la testigo, porque sabe que FORTUNATO 

ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMIREZ, FELICITO DE 

JESUS FRANCISCO, URBANO CANO JERONIMO, INOCENCIO CANTU 

NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA, fueron trabajadores en el área de 

Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Iliatenco, 

Guerrero. A LO QUE CONTESTO: Porque sabe que portaban el uniforme hasta el 

día primero de octubre del año dos mil doce, fecha en que fueron despedidos y 

dados de baja por el presidente municipal de nombre ISRAEL ROMERO SIERRA. 

A LA CUARTA.- Que diga la testigo porque sabe que fueron despedidos y dados 

de baja por el Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de 

Iliatenco, Guerrero, en la fecha que refiere. A LO QUE CONTESTO: Porque 

siendo aproximadamente las ocho treinta horas de la mañana del día primero de 

octubre del año dos mil doce, se encontraba en las instalaciones de Seguridad 

Pública del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, cuando llego el Presidente 

Municipal de nombre ISRAEL ROMERO SIERRA acompañado de JUSTINO 

ESPINOBARROS GALEANA, Director de Seguridad Pública y Tránsito del 

municipio y sorpresivamente les dijo de manera verbal a ellos y a otros policías 

presentes que estaban dados de baja de su cargo porque ya no necesitaban de 

sus servicios. A LA QUINTA.- Que diga la testigo sabe que el H. Ayuntamiento 

Constitucional del municipio de Iliatenco, Guerrero, le cubrió todas sus 

prestaciones a FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO 

RAMIREZ, FELICITO DE JESUS FRANCISCO, URBANO CANO JERONIMO, 

INOCENCIO CANTU NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA. A LO QUE 

CONTESTO: Que sabe que no, ya que después de que los despidieron, 

inmediatamente se trasladaron a la Tesorería del Ayuntamiento municipal, para 

cobrar sus salarios diciéndoles la persona encargada que por instrucciones del 

Presidente Municipal y el Director de Seguridad Publica estaban suspendidos sus 

pagos esto ocurrió aproximadamente a las nueve horas de la mañana. A LA 

SEXTA.- Que diga la testigo sabe que prestaciones le otorga el H. Ayuntamiento 

Constitucional del municipio de Iliatenco, Guerrero, a los trabajadores de 

seguridad pública. A LO QUE CONTESTO: Que si además de su salario que es 
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de cinco mil pesos mensual, les pagan sesenta días de aguinaldo, vacaciones y 

prima vacacional.  A LA SEPTIMA- Que diga la testigo la razón de su dicho. A LO 

QUE CONTESTO: Que todo lo que ha declarado lo sabe y le consta por que 

estuvo presente cuando los trabajadores fueron despedidos y dados de baja por 

el Presidente Municipal y el Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio 

de Iliatenco, Guerrero, el día primero de octubre del año dos mil doce a las ocho 

treinta horas de la mañana, en las instalaciones de Seguridad Publica de 

Iliatenco, Guerrero, que es todo lo que tiene que declarar. Vuelto ante la 

presencia la C. JOSEFINA GALEANA CALIXTO, quien por sus generales dijo 

llamarse como ha quedado escrito, cuarenta, ama de casa, casada, con 

instrucción primaria, originaria y vecina  de Cerro Cuate municipio de Iliatenco, 

Guerrero con domicilio conocido en ese mismo lugar, que no le une parentesco ni 

relación laboral con sus presentantes, que no tiene interés en el presente asunto 

y a preguntas formuladas por el representante de la parte actora y examinado 

como corresponde declaró: A LA PRIMERA.- Que diga la testigo conoce a 

FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMIREZ, 

FELICITO DE JESUS FRANCISCO, URBANO CANO JERONIMO, INOCENCIO 

CANTU NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA. A LO QUE CONTESTO: Que si 

los conoce. A LA SEGUNDA.- Que diga la testigo porque conoce a FORTUNATO 

ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMIREZ, FELICITO DE 

JESUS FRANCISCO, URBANO CANO JERONIMO, INOCENCIO CANTU 

NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA. A LO QUE CONTESTO: Porque son 

del pueblo de Iliatenco y fueron trabajadores de seguridad pública del 

Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, como policías municipales.  A LA 

TERCERA.- Que diga la testigo porque sabe que FORTUNATO ALTAMIRANO 

ANTONIO, CONSTANTINO CANO RAMIREZ, FELICITO DE JESUS 

FRANCISCO, URBANO CANO JERONIMO, INOCENCIO CANTU NICOLAS y 

JOSE LUIS CRUZ OLIVERA, fueron trabajadores en el área de Seguridad Pública 

del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Iliatenco, Guerrero. A LO 

QUE CONTESTO: Porque sabe que eran policías además por que portaban el 

uniforme hasta el día primero de octubre del año dos mil doce, fecha en que 

fueron despedidos y dados de baja por el presidente municipal de nombre 

ISRAEL ROMERO SIERRA. A LA CUARTA.- Que diga la testigo porque sabe que 

fueron despedidos y dados de baja por el Presidente del H. Ayuntamiento 

Constitucional del municipio de Iliatenco, Guerrero, en la fecha que refiere. A LO 

QUE CONTESTO: Porque siendo aproximadamente las ocho treinta horas de la 

mañana del día primero de octubre del año dos mil doce, se encontraba en las 

instalaciones de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 

cuando llego el Presidente Municipal de nombre ISRAEL ROMERO SIERRA, 

acompañado de JUSTINO ESPINOBARROS GALEANA, Director de Seguridad 

Pública y Tránsito del municipio y les dijo de manera verbal a ellos y a otros 

policías presentes que estaban dados de baja de su cargo porque ya no 

necesitaban de sus servicios. A LA QUINTA.- Que diga la testigo sabe que el H. 

Ayuntamiento Constitucional del municipio de Iliatenco, Guerrero, le cubrió todas 

sus prestaciones a FORTUNATO ALTAMIRANO ANTONIO, CONSTANTINO 

CANO RAMIREZ, FELICITO DE JESUS FRANCISCO, URBANO CANO 

JERONIMO, INOCENCIO CANTU NICOLAS y JOSE LUIS CRUZ OLIVERA. A 

LO QUE CONTESTO: Que sabe que no, ya que después de que los despidieron 

se fueron a la Tesorería del Ayuntamiento municipal, para cobrar sus salarios 

diciéndoles la persona encargada que por instrucciones del Presidente Municipal 
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y el Director de Seguridad Publica, estaban suspendidos sus pagos, esto ocurrió 

aproximadamente a las nueve horas de la mañana. A LA SEXTA.- Que diga la 

testigo sabe que prestaciones le otorga el H. Ayuntamiento Constitucional del 

municipio de Iliatenco, Guerrero, a los trabajadores de seguridad pública. A LO 

QUE CONTESTO: Que si, además de su salario que es de cinco mil pesos 

mensuales, sesenta días de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. A LA 

SEPTIMA- Que diga la testigo la razón de su dicho. A LO QUE CONTESTO: Que 

todo lo que ha declarado lo sabe y le consta por que estuvo presente cuando los 

trabajadores fueron despedidos y dados de baja por el Presidente Municipal y el 

Director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Iliatenco, Guerrero, el 

día primero de octubre del año dos mil doce a las ocho treinta horas de la 

mañana, en las instalaciones de Seguridad Publica de Iliatenco, Guerrero, que es 

todo lo que tiene que declarar. …” 

 

Así entonces, se tiene que el acto verbal demandado por los actores, mismos 

que señalaron con el inciso A) en su demanda, se justificó con el desahogo de 

las testimoniales que ofreció, y como consecuencia resultó el acto reclamado 

en el conciso C) y se surtió el reclamado en la primera parte del inciso D),  

luego entonces, se desprende de las constancias de autos que el actor fue 

separado del cargo de Policía Preventivo y Tránsito Municipal del 

Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, de manera ilegal. Esto es porque, para 

separar a un miembro de una institución policial de su servicio, por la causa 

que fuere, necesariamente se requiere del agotamiento de un procedimiento 

administrativo, ordenado y desahogado por autoridades competentes, en el 

que se justifique agotar a su vez en su favor las formalidades del 

procedimiento, emitiendo en su oportunidad una resolución debidamente 

fundada y motivada. 

 

Sobre el particular se tiene que los agentes de seguridad o de policía se rigen 

por lo dispuesto en la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado, y se 

encuentran integrados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y al Registro 

Nacional del Personal de Seguridad Pública, por lo tanto para ser separados 

de su encargo deben existir causas debidamente justificadas, y en su caso 

debe ser el Consejo de Honor y Justicia quien adopte la determinación 

pertinente en términos estrictamente legales, como lo dispones los artículos 

116 y 117 de la  Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado, por lo tanto 

las autoridades responsables carecen de competencia para separar a los 

agentes de seguridad municipal sin causa justificada.   

 

A mayor abundamiento, las disposiciones aplicables para efectos de separar 

del servicio a algún miembro de una institución de seguridad pública no los 

priva del derecho a ser oídos y vencidos en juicio, es decir, a que se les 

respeten las formalidades del procedimiento y a que las determinaciones que 

se adopten por parte de las autoridades competentes sean debidamente 
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fundadas y motivadas, lo cual no fue observado por las autoridades 

demandadas, y esto se infiere así porque en las constancias de autos no 

existen a videncia de que se le hayan respetado tales derechos a los ahora 

actores. 

 

Lo anterior conlleva a establecer que en el expediente en que se actúa se 

surten las causales de invalidez establecidas en las fracciones I, II y III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y por lo tanto debe declarase la nulidad del acto impugnado 

consistente en la separación y baja en el servicio de que fueron objeto los 

actores del presente asunto, y restituirles en el goce de sus derechos. 

 

No obstante lo anterior, conforme a lo establecido por los diversos numerales 

111 Tercer Párrafo, y 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado Número 281, se debe precisar que el actor no puede ser reinstalado en 

el puesto que venía desempeñando, por limitación expresa del artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo de la Constitución Política Federal, sin 

embargo, y tomando en consideración lo expuesto por el segundo párrafo del 

artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, la autoridad demandada está obligada solo a pagar la indemnización y 

demás prestaciones a que tenga derecho.  

 

Afirmación que encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 103/2010 de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y visible en la 

página 310 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, tomo XXXII, correspondiente al mes de julio del año dos mil diez, cuyo 

y rubro y texto enseñan: 

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE 
REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE 
LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS 
CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE 
MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se 
advierte que los miembros de las instituciones policiales 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, 
con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere 
que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en 
ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que 
sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
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hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de 
la aludida reforma la prohibición de reincorporación es 
absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso 
relativo del que deriva que el Constituyente Permanente 
privilegió el interés general por el combate a la corrupción y 
la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir 
el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el 
pago de la indemnización respectiva, por lo que 
independientemente de la razón del cese tiene preferencia 
la decisión del Constituyente de impedir que los miembros 
de las corporaciones policíacas que hubiesen causado baja 
se reincorporen al servicio.” 

 

Así pues, en el presente caso, la declaratoria de nulidad debe traer como 

consecuencia que el Ayuntamiento indemnice a los actores mediante el pago 

de la cantidad equivalente a tres meses del salario como Policías Preventivos 

y Tránsito Municipales de  Iliatenco, Guerrero, y veinte días por cada año de 

servicios prestados, y en su caso que se les cubran las demás prestaciones si 

por derecho les correspondiere, como son primas vacacionales y el aguinaldo 

relativo dejados de pagar a los demandantes, así como algún bono o 

compensación que de manera general se hubiere otorgado a los demás 

miembros policiales del referido Ayuntamiento, siempre que constituyan 

prestaciones generales y ordinarias, en términos de lo que dispone el artículo 

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

Guerrero, todo, hasta que se realice el pago total de tales prestaciones. Lo 

anterior incluye el pago de salarios que se dejó de cubrir al actor desde que 

fue separado de su cargo de Policía Preventivo y Tránsito Municipal, hasta que 

se cumplimente la sentencia. 

 

Lo anterior se estima así por lo siguiente: el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece concretamente que en 

México todos gozarán de las garantías que otorga la Constitución, las que no 

podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 

que ella misma establece, de lo cual vale la pena distinguir únicamente que las 

garantías constitucionales son susceptibles de ser restringidas o suspendidas, 

con las condiciones precisadas en la propia constitución, lo cual en opinión de 

esta Sala Regional sucede en el caso de lo dispuesto por el artículo 123 

Apartado B Fracción XIII, Párrafo Segundo, en donde se encuentran 

restringidas las garantías dispuestas en los artículos 14 y 16 de la Carta 

Magna, para lo miembros de instituciones policiales, en lo concerniente al 

principio de legalidad y seguridad jurídicas, y esto es porque una vez que se 

les separa de su cargo indebidamente, bajo ninguna circunstancia pueden 

reingresar al servicio. Así pues, si a los miembros de las instituciones policiales 

no les es permitido reingresar a los cuerpos de seguridad pública una vez que 

son separados indebidamente de su cargo, a pesar de que les hubieren sido 

violentados sus derechos de legalidad y seguridad jurídicas, y solo les es dado 
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el derecho de que, en caso de que se les hubiere separado indebidamente, se 

les debe indemnizar y se le deben otorgar demás prestaciones, que en este 

caso deben ser las que en forma general se otorguen a los demás miembros 

de dichos cuerpos de seguridad, luego entonces, una vez que son separados 

aun indebidamente, toda vez que el único fin para el cual se puede promover 

el juicio de nulidad es para que en sentencia se determine que si la separación 

fue indebida y en su caso se le indemnice y se le paguen demás prestaciones. 

 

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 responsable, 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, en congruencia con la 

disposición establecida en el referido y analizado dispositivo constitucional, se 

debe declarar la invalidez de los actos impugnados, y el efecto de la presente 

resolución es para que la autoridad responsable se sirva pagar los 

actores la correspondiente indemnización y demás prestaciones, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; por lo tanto, es de 

resolverse y se  

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- Se determina el sobreseimiento del presente asunto solo por lo 

que respecta al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional y al Director de 

Seguridad Pública y Tránsito, ambos del Municipio de Iliatenco, Guerrero, por 

virtud de los razonamientos expresados en el considerando Tercero de este 

fallo. 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de la acción. 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en el presente 

juicio en atención a los razonamientos y para los efectos pronunciados en el 

considerando quinto del presente fallo. 

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

resolución. 

 

QUINTO.- 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 

 

 
 
 
 
 
 
 


