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SALA REGIONAL DE  LA COSTA CHICA. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/067/2015      
 

ACTOR: C. ***** EX -PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.  
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITORIA  GENERAL,  
AUDITOR GENERAL Y DIRECTOR DE ASUNTOS 
JURIDICOS DEL  ESTADO DE GUERRERO, TODOS CON 
RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO. 
  
TERCERO PERJUDICADO: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE  TECOANAPA,  GUERRERO. 

 

- - - - - Ometepec,   Guerrero,  abril diecinueve   de     dos    mil     diecisiete.- - - - - - - - - -  

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

C.*****  EX -PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, 

GUERRERO, en contra de los CC. AUDITORIA  GENERAL,  AUDITOR GENERAL Y 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DEL  ESTADO DE GUERRERO, TODOS CON 

RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO;  por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la  C. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA 

FLORES BÁEZ, Magistrada Instructora,  quien actúa asistida del C. Licenciado DIONISIO 

SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, conforme a lo dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, contestación  y demás 

constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

 
 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito de fecha  ocho de julio  de dos mil  quince, presentado   en esta 

Sala Regional de la Costa Chica el día nueve del mismo mes y año, compareció por su 

propio derecho el C.*****   EX -PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TECOANAPA, GUERRERO, a demandar la nulidad del  acto impugnado  consistente  en: 

“a) De manera cautelar,  no obstante de que no me ha sido notificada legalmente, se señala como acto de 

autoridad  LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE FECHA  DOCE DE JULIO  DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 

EMITIDA POR EL AUDITOR DE LA  AUDITORÍA  GENERAL   DEL   ESTADO, EN EL PROCEDIMIENTO 

RESARCITORIO  NUMERO AGE-DA-012/2013, CONSECUENTEMENTE LA REVOCACION DE LAS 

SANCIONES   QUE ME IMPONEN POR LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO A TRAVES DE LA 

AUDITORIA ESPECIAL DEL ESTADO, POR ENDE ANTE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA 

MISMA INSTITUCION”; relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.-  Mediante   acuerdo   de   fecha   diez de julio de dos mil quince,  se admitió la 

demanda, se registró en el Libro de Gobierno bajo  el número TCA/SRO/067/2015, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas,  AUDITORIA  GENERAL,  AUDITOR 

GENERAL Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOSDE LA AUDITORIA GENERAL DEL  

ESTADO, TODOS CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO,  así como al 

tercero perjudicado H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  TECOANAPA,  GUERRERO. 
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3.- Por acuerdo de fecha   cinco de octubre de dos mil quince, a las autoridades 

demandadas, CC. ALFONSO DAMIAN PERALTA Y JOEL EUGENIO FLORES, AUDITOR 

GENERAL Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, respectivamente, se les tuvo por 

contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, no así por cuanto al H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO, señalado como tercero 

perjudicado, a quien se le  tuvo por precluído su derecho para contestar la misma. 

 

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

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha doce de mayo de dos mil  dieciséis, tuvo verificativo  la Audiencia de 

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

constar que ninguna de las partes ofreció sus respectivos alegatos, con motivo de su 

inasistencia, como tampoco consta en autos que los hayan rendido por escrito separado, 

por lo tanto se les tuvo por perdido el derecho para hacerlo, se declaró cerrado el 

procedimiento, turnándose para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Que esta  Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero,  con residencia  en  Ometepec,   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, 105, fracción 

V, 138, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 

2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que se susciten entre la 

administración pública del Estado, los municipios, órganos autónomos, los Órganos con 

Autonomía Técnica, los organismos descentralizados y los particulares. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, prevé el análisis de las causales  de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previo al estudio de fondo del asunto,  ya sea 

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

cuestión de orden público y de estudio preferente;  siendo aplicable por analogía la 

jurisprudencia número 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación  de 

1917 a 1985, Parte VIII, Quinta Época,  bajo el tenor literal siguiente: 

 

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

 

Al respecto, esta Sala Regional no advierte que se actualice alguna de las 

causales  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por los artículos 74 y 75 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, aunado a ello, las 

autoridades demandadas CC. ALFONSO DAMIAN PERALTA Y JOEL EUGENIO 
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FLORES, AUDITOR GENERAL Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, 

respectivamente, en su escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, 

expresamente señalan: “II.- DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO: Para el 

caso que nos ocupa, no se actualiza ninguna de las que prevé el artículo 143 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215.”. 

 

TERCERO.- Que al no acreditarse ninguna de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por los artículos 74 y 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y toda vez que el 

artículo 129  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado de 

Guerrero, establecen que las sentencias dictadas por las Salas de este órgano 

jurisdiccional no requieren de formulismo alguno y de conformidad con el principio de 

sencillez previsto por el artículo 4 del Código de la materia, por lo que los argumentos 

vertidos por las partes tanto en el escrito inicial de demanda como en la correspondiente 

contestación se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren, por lo que esta 

sentenciadora pasa al estudio de la legalidad de los actos impugnados de la siguiente 

manera: 

 

Sustancialmente la parte actora en su primer conceptonulidad e invalidez señala 

que con su proceder las autoridades demandadas transgreden en su perjuicio el 

contenido de los artículos  1°, 14 y 16 de la Constitución Federal de la República, toda vez 

que, las citadas autoridades demandadas transgreden el contenido de los preceptos 

legales invocados, además, que para emitir los actos impugnados, dejaron de observar 

por completo las formalidades que deben revestir todo acto de autoridad, toda vez, que al 

notificarle  por un supuesto funcionario habilitado (Actuario) de la Auditoría General del 

Estado, una resolución definitiva, pasaron por alto lo establecido por las propias leyes de 

que la referida cédula de notificación debe estar debidamente requisitada, lo que en este 

caso no acontece en virtud de que la misma no cuenta con la firma autógrafa del supuesto 

Actuario habilitado de la Auditoría General del Estado, por lo que, dicha notificación 

personal la debió haber hecho una persona facultada para ello; agregando que de igual 

forma no se le entregó copia de la resolución que hoy combate, contraviniendo lo 

dispuesto por el Código procesal Civil del Estado de Guerrero aplicado de manera 

supletoria a la ley de la materia; argumentos que a juicio de esta sentenciadora resultan 

parcialmente fundados pero operantes, en razón de que, existe irregularidad en el 

procedimiento de la notificación correspondiente, máxime que, de las constancias 

procesales que obran el expediente en estudio se corrobora que señaló como acto 

impugnado el consistente en: “a) De manera cautelar,  no obstante de que no me ha sido notificada legalmente, se señala 

como acto de autoridad  LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE FECHA  VEINTICINCO DE MAYO  DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EMITIDA POR 

EL AUDITOR DE LA  AUDITORÍA  GENERAL   DEL   ESTADO, EN EL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO  NUMERO AGE-DA-012/2013, 

CONSECUENTEMENTE LA REVOCACION DE LAS SANCIONES   QUE ME IMPONEN POR LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO A 

TRAVES DE LA AUDITORIA ESPECIAL DEL ESTADO, POR ENDE ANTE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA MISMA 

INSTITUCION”, atribuido a la AUDITORIA  GENERAL,  AUDITOR GENERAL Y DIRECTOR 

DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL  ESTADO, TODOS CON 

RESIDENCIA  EN CHILPANCINGO, GUERRERO, acto cuya existencia e interés legítimo 

se encuentran debidamente acreditados,  en términos de lo dispuesto por los artículos 48 

fracción III, y 49 fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado; con las documentales públicas consistentes en la copia de la resolución 
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definitiva de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, emitida por las autoridades de 

la Auditoria General del Estado, la cual fue emitida en el procedimiento administrativo 

resarcitorio número AGE-DAJ-004/2007y cédula de notificación de fecha diecinueve de 

junio de dos mil quince, realizada por el Actuario habilitado de nombre SAUL JOSAFAT 

JIMENEZ ARELLANO de la Auditoria General del Estado, exhibidas por la propia parte 

actora con su escrito inicial de demanda, mismas que obran a fojas 10 a la 99 del 

expediente en estudio; los cuales resultan ilegales, ya que devienen de un procedimiento 

de notificación viciado; ello es así, porque, si bien es cierto, en el considerando primero de 

la resolución de mérito se advierte que en términos de lo dispuesto por los artículos 115  

fracción IV, penúltimo párrafo  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  143 numeral 1, fracción I, 150 primer párrafo, 151 primer párrafo y 153 

fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  

reformada y adicionada mediante decreto número 453, publicada en el Periódico Oficial 

número 34 Alcance I, el 29 de abril de 2014; 197 fracción III y 204 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 286; 123 fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 1° fracción III, 2° fracciones I y XX; 17, 18, 46, 

47 fracción II, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 63, 77 fracción XVIII y 90 fracciones XXIII y XXIV, 

Sexto Transitorio de la Ley Número 1028  de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero; clausulas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del 

Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado  entre la Auditoría Superior de la 

Federación y la Auditoría General del Estado, de fecha siete de mayo de dos mil tres, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de mayo de dos mil tres, funda 

su competencia para controlar y fiscalizar la Administración Hacendaria de los sujetos de 

fiscalización superior, revisando y auditando los informes y las cuentas de las Haciendas 

Públicas, emitiendo los pliegos de observaciones correspondientes sobre los daños y 

perjuicios que sean causados a las citadas haciendas y al patrimonio de los entes 

públicos, fincando directamente a los responsables, según sea el caso las 

indemnizaciones, sanciones y responsabilidades resarcitorias en que incurran los 

servidores y ex servidores públicos de la Administración Pública Municipal, entre otros, 

facultando al Auditor General del Estado a resolver en definitiva el Procedimiento para el 

Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria; también es verdad, que la notificación de la 

resolución fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, no se efectuó conforme a lo 

previsto en el artículo 136 fracción II inciso a) del Código Fiscal del Estado de Guerrero 

Número 429, o en su defecto, conforme a lo establecido en los artículos 30 fracción II 

inciso K) y 31 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero, que prevén la forma en que deben de realizarse  las notificaciones personales 

en tratándose de las sentencias definitivas, estableciendo entre otras formalidades que se 

harán por conducto del Secretario Actuario o la persona que habilite la Sala, quien deberá 

hacer constar que es el domicilio de que se trata y previa la identificación correspondiente, 

practicará la diligencia, que el Secretario Actuario asentará razón de todas y cada una de 

las circunstancias observadas en la diligencia de notificación; lo cual en el caso concreto 

no aconteció; yaque efectivamente se observa de la cédula de notificación, que no 

obstante que en la citada resolución definitiva de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

quince, se ordena notificar en forma personal la misma; en la razón de notificación del 
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fedatario, no se hizo constar entre otras circunstancias, que se constituyó legalmente en 

el domicilio del sancionado, que si bien asentó que dejó la cédula de notificación en poder 

de Juvenal Poblete Velázquez, no precisó las razones o motivos por los cuales no firmó el 

ahora actor la referida cédula de notificación, así como tampoco, se observa firma alguna 

de dicho fedatario; contraviniendo con ello los preceptos legales citados que rigen el 

procedimiento de notificación; por lo que resultan parcialmente fundados, pero suficientes 

los conceptos de nulidad expresados por la parte actora en su escrito inicial de demanda 

contraviniendo los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, lo cual se traduce en el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir los actos de 

autoridad; en consecuencia, resulta procedente declarar la nulidad del acto impugnado al 

configurarse la causal de nulidad e invalidez prevista en la fracción II del numeral 130 del 

Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Sirve de apoyo a este criterio la jurisprudencia por contradicción de tesis en 

materia Administrativa, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con número de registro 171707, visible en el disco óptico IUS 2014, que 

textualmente señala: 
 

NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE 
ARROJAR LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTICÓ EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). Conforme a la 
jurisprudencia 2a./J. 15/2001, de rubro: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE 
RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, 
abril de 2001, página 494, debe entenderse que aunque el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no señale 
expresamente la obligación de que se levante acta circunstanciada de la diligencia personal de notificación en la que 
se asienten los hechos que ocurran durante su desarrollo, su redacción tácitamente la contempla, por lo que en las 
actas relativas debe asentarse razón circunstanciada en la que se precise quién es la persona buscada, su domicilio, 
en su caso, por qué no pudo practicarse la notificación, con quién se entendió la diligencia y a quién se dejó el 
citatorio, formalidades que no son exclusivas del procedimiento administrativo de ejecución, sino comunes a la 
notificación de los actos administrativos en general; criterio del que deriva que si bien no puede exigirse como 
requisito de legalidad del acta indicada una motivación específica de los elementos de los que se valió el notificador 
para cerciorarse de estar en el domicilio correcto del contribuyente, la circunstanciación de los pormenores de la 
diligencia sí debe arrojar la plena convicción de que ésta efectivamente se llevó a cabo en el domicilio de la persona o 
personas señaladas en el acta. 

 
Ahora bien, esta Sala Regional estima que al resultar fundado el Primer Concepto 

de Nulidad hecho valer por la parte actora, por violaciones procedimentales,  resulta 

innecesario el estudio de los demás, en virtud de que estos van encaminados a estudiar y 

analizar cuestiones de fondo, los cuales serán motivo de análisis en el caso de que las 

demandadas emitan otra determinación administrativa. 

 

Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, con número de registro 394 639, visible en el disco óptico IUS 2014, 

editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente establece: 

 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.  Cuando el 
amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como 
consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el 
estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión 
propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo 
fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, 
siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción. 

 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, resulta 

procedente declarar la nulidad del  acto  impugnado  consistente en:“ a) De manera cautelar,  no 

obstante de que no me ha sido notificada legalmente, se señala como acto de autoridad  LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE FECHA  

VEINTICINCO DE MAYO  DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EMITIDA POR EL AUDITOR DE LA  AUDITORÍA  GENERAL   DEL   ESTADO, EN 

EL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO  NUMERO AGE-DA-012/2013, CONSECUENTEMENTE LA REVOCACION DE LAS SANCIONES   

QUE ME IMPONEN POR LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO A TRAVES DE LA AUDITORIA ESPECIAL DEL ESTADO, POR ENDE 
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ANTE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA MISMA INSTITUCION”, atribuido a los CC. AUDITOR  

GENERAL DEL ESTADO Y  DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, expediente alfanumérico 

TCA/SRO/067/2015, incoado por el  C. ***** EX -PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO, al encontrarse debidamente 

acreditada la causal de invalidez prevista en el artículo 130, fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; asimismo, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Código de la Materia, el efecto de 

la presente resolución es para que las autoridades demandadas inicien un nuevo 

procedimiento de notificación de la resolución definitiva de fecha veinticinco de 

mayo de dos mil quince, en el que se cumplan  las formalidades esenciales del 

mismo. 

 

           Por lo anteriormente expuesto,  con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 129 y 130, 

fracción II  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 28, 29 

fracción I, y demás relativos 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 acreditó los extremos de su acción, en consecuencia 

  

SEGUNDO.- Se declara la nulidad e invalidez del acto impugnado señalado en el escrito 

de demanda en el juicio de nulidad expediente alfanumérico TCA/SRO/067/2015, incoado 

por el C. ***** EX -PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TECOANAPA, GUERRERO, en contra de los CC. AUDITOR GENERAL Y DIRECTOR 

DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, TODOS CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO; en 

atención a  los razonamientos expuestos en el considerando último del presente fallo.  

 

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

intervinientes en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 30 fracciones 

I y II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

  
- - -   Así lo resolvió y firma la  Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BÁEZ, 

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

de Guerrero, con sede en esta Ciudad de Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado 

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

 

LA MAGISTRADA DE LA SALA                                 EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL OMETEPEC. 
 

 

M. EN D. F. FRANCISCA FLORES BAEZ.              LIC.  DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 


