
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/069/2014. 
ACTOR: --------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, Y 
OTROS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de octubre dos mil quince. - - - - - - - - - - - -  

- - -VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/069/2014, promovido por el C. ------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS y SUBSECRETARIO DE 

TRÁNSITO Y VIALIDAD, todos del MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por 

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

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA 

LUISA NAVA BARRIOS, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.-Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------

----------, a demandar de las autoridades H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y 

SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, todos del MUNICIPIO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: 

“La NEGATIVA FICTA, que incurrieron las autoridades demandadas: H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECTAR DE RECURSOS HUMANOS Y SUBSECRETARIO DE 

TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL, TODOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO; al no resolver los puntos 

controvertidos que señale en los escritos de petición de fecha nueve de diciembre 

de dos mil trece, y recibido con fechas once y doce de diciembre de dos mil 

trece,(…); al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintiséis de febrero 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/SRCH/069/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

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

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

siguientes a aquél en que surtiera efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles 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.- Con fecha veintiséis de marzo y diez de abril de dos mil catorce, se tuvo 

al Presidente Municipal, Segundo Síndico Procurador y representante legal del H. 

Ayuntamiento, Directora de Recursos Humanos y Subsecretario de Tránsito y 

Vialidad, todos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, por contestando 

en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se dio vista a la parte actora para que realizara 

la ampliación a su demanda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 

fracción I y 63 párrafo primero del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.-Con fecha cinco y doce de junio de dos mil catorce, se tuvo al actor del 

presente juicio por ampliando en tiempo y forma su demanda, por reiterando el 

mismo acto impugnado, por señalando conceptos de nulidad, por controvirtiendo 

las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las autoridades 

demandadas y por ofreciendo las pruebas que mencionó en su capítulo 

respectivo; por otra parte, se vista a las autoridades demandadas para que en el 

término de tres días hábiles emitieran contestación a la ampliación de demanda. 

 

5.-Por auto del tres de julio de dos mil catorce, se tuvo a las demandadas 

H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, Segundo Síndico Procurador y 

representante legal del H. Ayuntamiento, Directora de Recursos Humanos, todos 

del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, por contestando la ampliación de 

la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo las manifestaciones señaladas por el actor en 

su escrito de ampliación de demanda y por no ofreciendo pruebas; por otra parte, 

se le tuvo por precluído su derecho al Subsecretario de Tránsito y Vialidad 

dependiente del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, para producir contestación a la ampliación de la demanda. 
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6.-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 del dos mil quince, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia de la C. ----

-----------------------, representante autorizada de la parte actora, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de 

alegatos se tuvo al representante del actor por formulando sus alegatos de forma 

verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, 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 del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 

fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las 

autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados 

con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar 

respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de 

término, en cuarenta y cinco días, y en el presente caso el C. ------------------------------

--------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la 

presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR 

DE RECURSOS HUMANOS Y SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, todos 

del MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda las 

documentales privadas consistentes en los escritos de petición de fecha nueve de 

diciembre de dos mil trece, recibidos por las autoridades demandadas el día doce 

de diciembre de dos mil trece, sin que conste en autos constancia alguna que 

justifique que las autoridades demandadas le hayan notificado la respuesta al 

actor en un plazo de 45 días naturales, requisitos que se establecen en el artículo 

46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el 
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Estado de Guerrero; escritos de petición que se encuentran agregados a fojas 

_______del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

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. 

 

CUARTO.- 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, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ------------------------------------- respecto de la 
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negativa ficta, por la falta de respuesta a sus escritos de petición de fecha nueve 

de diciembre de dos mil trece, mediante el cual solicita el pago de sus 

prestaciones de seguridad social, en virtud de haber sido autorizada su baja por 

renuncia voluntaria del cargo que venía desempeñando como Policía de Transito. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional atenderá los motivos de agravios 

precisados en el único concepto de nulidad, en el cual la parte actora sostiene, en 

términos concretos, que ignora el motivo que tuvieron las autoridades 

demandadas, para no darle una respuesta a su escrito petitorio, con lo que se 

encuentran violando en su perjuicio sus derechos fundamentales, como lo 

establece el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, y 

artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los cuales se refieren al derecho de petición de todos los mexicanos, la certeza de 

ser atendidos en breve término, y una respuesta que esté debidamente fundada y 

motivada, dispositivos legales que fueron violentados en su perjuicio, ya que no se 

otorgó respuesta a su escrito de petición de fecha veintiuno de noviembre de dos 

mil doce, además de que no existe justificación para que se le niegue su finiquito 

por el tiempo laborado puesto que no ha dado motivos ni existe razón alguna por la 

que deba retenerse su finiquito. 

 

En contravención a lo señalado por el actor, las autoridades demandadas 

en su contestación de demanda, en términos concretos refirieron que resultan 

infundados e inoperantes los conceptos de nulidad e invalidez invocados por el 

actor, ya que a pesar de que no se había entregado la respuesta a su escrito de 

fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, en atención al mismo escrito, se le 

cubrió en tiempo y forma las prestaciones legales a que tuvo derecho durante la 

relación laboral, es decir, se le pagaron sus vacaciones, prima vacacional y 

aguinaldo proporcional correspondiente al año 2012.  

 

Al respecto, ésta Sala Juzgadora considera que le asiste la razón a la parte 

actora, toda vez que efectivamente como lo refirió en su escrito inicial de demanda, 

las autoridades tienen la obligación de contestar el escrito de petición al actor en 

breve término y en el sentido que correspondiere, sin embargo, de las constancias 

que obran en autos, se advierte que aun y cuando las autoridades demandadas 

hayan emitido respuesta al escrito de petición, la negativa ficta ya se encontraba 

configurada, porque ya había transcurrido en exceso el término de 45 días 

naturales, e incluso para esa fecha, el actor ya había interpuesto el juicio de nulidad 

ante esta instancia jurisdiccional.  

 
En ese sentido, se observa que la Constitución es clara en establecer que 

todas las autoridades a las que haya sido dirigido el escrito de petición tienen la 

obligación de emitir un acuerdo al respecto, mismo que darán a conocer en breve 
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término al peticionario; acto que no ocurrió en el presente asunto, ya que en las 

constancias que obran en autos, no se advierte la existencia de alguna cedula o 

razón de notificación realizada al actor en el presente juicio, de la cual se 

desprenda que dicha respuesta fue dada a conocer al peticionario. En tal sentido, 

no se puede tener por desvirtuada la Negativa Ficta que hace valer el actor. De lo 

analizado anteriormente, se puede establecer que la negativa ficta se encuentra 

legalmente configurada. 

 

 Ahora bien, el objeto de resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a 

la figura de Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un pronunciamiento 

respecto del fondo del asunto planteado por el peticionario en su instancia 

respectiva, y no solo la determinación respecto a la configuración de la institución 

jurídica en comento. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en 

la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, 

julio 2003, página 1157, que señala lo siguiente: 

 
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD 
DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO 
SE TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA 
AUTORIDAD. De los artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código 
Fiscal de la Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la 
resolución negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad 
debe determinar la legalidad de los motivos y fundamentos que la 
autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su 
negativa, en función de los conceptos de impugnación expuestos por el 
actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el fondo de la 
pretensión planteada ante la autoridad administrativa, sin que proceda 
que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la 
nulidad de la resolución para el efecto de que la autoridad se pronuncie 
sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de facultades 
discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta es 
resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada por la falta de 
respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el 
juicio se devolviera la solicitud, petición o instancia del particular para 
su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso 
de sus facultades al presentárseles la solicitud aludida y al contestar la 
demanda dentro del juicio. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

 Por lo tanto, se debe resolver lo peticionado por el actor en escrito de 

fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce (foja 8), que en su parte conducente 

señala: 

 
“(…) 
Que por medio del presente escrito y toda vez que fue autorizada mi baja del 
cargo que desempeñaba como Jefe de Grupo y Policía Segundo Municipal, 
con fecha trece de septiembre del presente año, por el C. DIRECTOR DE LA 
POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL solicito a usted El finiquito al que por ley 
tengo derecho ya que a pesar de mis constantes requerimiento verbales no he 
tenido una respuesta favorable de mi liquidación por el tiempo que tardo la 
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relación laboral que fue el día 30 de junio del 2006 al 13 de septiembre del 
2012, razón por la cual me veo en la penosa necesidad de hacerlo por escrito, 
anexando copias de las credenciales y de la autorización de la respectiva baja 
par a acreditar lo antes expuesto, así también anexo mi dirección actual para 
que se me encuentre en condiciones de notificarme la respuesta a la presente 
(Calle: Carmen Alcaraz, No. 99, Barrio del Santuario  en esta misma Capital).” 
LO SUBRAYADO ES PROPIO. 

  

 Ahora bien, al tener que resolver lo peticionado por el actor no 

implica necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicitan, sino 

actuar conforme a las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento 

hecho a las responsables. 

 

Del análisis del fondo de la petición del actor, esta Instancia Regional 

de Justicia Administrativa considera que la autoridad demandada no logró 

desvirtuar lo que afirma en el escrito que anexa a foja 20 de las constancias 

que obran en autos, en el sentido de que ya se haya realizado algún pago 

de liquidación al actor, toda vez que no ofrece alguna documental por 

medio de la cual acredite que ya realizó la liquidación correspondiente, en 

donde el actor firmare de recibido. Es por ello, que del análisis exhaustivo 

de las constancias que obran en autos y la presuncional, ésta Sala 

Regional considera que le asiste la razón al actor en el presente juicio, 

puesto que del análisis exhaustivo de las constancias que obran en autos, 

no se advierte que las autoridades demandadas hayan realizado trámite 

alguno para el pago de la liquidación que por ley le corresponde. Por lo 

tanto, se vulneraron los derechos de legalidad, certeza y seguridad jurídica 

que todo acto de autoridad debe contener vulnerando con ello la esfera 

jurídica del peticionario. 

 

Luego entonces, tenemos que en autos se surte la causal establecida 

en el artículo 130 fracción III del Código de la Materia, que refiere que serán 

causas de invalidez de los actos impugnados, las siguientes: la violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley; por lo que de conformidad con 

el numeral anteriormente citado, se debe declarar la NULIDAD del acto 

impugnado, y de conformidad con el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el efecto de la 

presente resolución es, en términos del escrito de petición, para que el 

Presidente Municipal por conducto del Tesorero, ambos del Municipio de 

Tixtla de Independencia, Guerrero, realice el pago de la liquidación 

correspondiente al C. --------------------------------------, por el tiempo que estuvo 

prestando sus servicios, con la categoría de Policía Segundo, adscrito a la 
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Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tixtla, 

Guerrero, por lo que es de resolverse y se 

R E S U E L V E 
 

 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando de este 

fallo. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en 

contra de este fallo, debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los 

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

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo 

de los Bravo, Guerrero, en funciones a partir del día tres de marzo del año 

en curso, acordado en sesión ordinaria del Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero el día 

veinte de febrero de dos mil catorce, ante la LICENCIADA MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, habilitada mediante acuerdo de fecha trece de febrero del año dos 

mil catorce, en sesión ordinaria de Pleno de la Sala Superior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero que autoriza y DA 

FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                  

                 LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 

129 fracción V, 130 fracciones III y V, y 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 29 fracción I  y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el juicio, por lo que 

respecta al acto atribuido a la autoridad Director General de Normatividad y 

Procedimientos, en atención a las consideraciones vertidas en el presente fallo. 

 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, en 

consecuencia, 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de la Resolución definitiva dictada en el 

expediente administrativo CGE-DGNP-R.REC.07/2008, de fecha quince de 

agosto de dos mil ocho, dictada por el C. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO, en atención a los razonamientos precisados en el considerando 

último de la presente resolución. 

 

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 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

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 la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA MARÍA LUISA 

NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos, habilitada por acuerdo de 

pleno de fecha quince de mayo de dos mil catorce, que autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 
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M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARÍA LUISA NAVA BARRIOS 
 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

                                           TCA/SRCH/069/2014 

 

 


