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SALA REGIONAL OMETEPEC. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/121/2015 

 

ACTOR: CC. ------------------------------------ Y OTROS.  
                                                                                                         
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARIO GENERAL 
Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO.  

 

- - - - - Ometepec,   Guerrero,  veinticinco   de    abril    de    dos    mil    dieciséis.- - - - - - -  

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

los CC. --------------------------------------- Y OTROS,  contra actos de los CC. PRESIDENTA 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARIO GENERAL Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PUBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA, 

GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la 

C. M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora,  quien actúa asistida 

del C. Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en 

términos de lo dispuesto en  las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad con lo 

establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación  y demás constancias que obran en autos, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

 1.- Mediante  escrito de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, recibido  

en esta Sala Regional Ometepec, con fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, 

comparecieron por su propio derecho los CC. ----------------------------------, -----------------------

--------------, ------------------------------------, ------------------------------, ----------------------------- Y --

--------------------------,  promoviendo juicio de nulidad  y señalando como actos impugnados 

los consistentes en: “A) La destitución y baja de los suscritos del cargo de Policía Preventivo Municipal 

del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, del cual fuimos objeto por parte del Secretario General del 

H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero.  B) La falta de formalidades que debieron observar las 

autoridades demandadas, toda vez de que no son las competentes para realizar el cese o baja de los 

suscritos, ya que esta facultad solo le corresponde al consejo de honor y justicia, tal como lo establecen los 

artículos 116 y 117 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, siempre y cuando 

exista alguna causal que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente. C) Como consecuencia 

de la nulidad del acto impugnado, reclamamos la reinstalación de los suscritos, en los mismos términos y 

condiciones en que lo veníamos desempeñando, es decir Policía Preventivo Municipal del H. Ayuntamiento de 

Xochistlahuaca, Guerrero, o bien, si esto no es procedente, por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 

Constitucional, reclamamos lo siguiente: 1.- La indemnización consistente en tres meses de emolumentos que 

nos corresponden como cuota diaria por nuestros servicios prestados. 2.- Veinte días de salarios por cada año 

de servicios prestados. 3.- Los emolumentos que se nos deben pagar, como cuota diaria, identificados 

también como salario diario, durante el tiempo que transcurra el presente juicio. 4.- El aguinaldo que dejamos 

de percibir y que se nos pagaba cada mes de diciembre de cada año y que no disfrutemos, durante el tiempo 

que se desahogue el juicio por causas imputables a los demandados.5.- El pago que resulte por concepto de 

vacaciones y prima vacacional que no disfrutaremos durante el tiempo que dure el presente juicio. 7.- (sic) Los 

aumentos salariales que se generen durante el tiempo que dure el juicio”;  atribuidos a los  CC. 

ACEADETH ROCHA RAMIREZ, PROFR. ROMOLO GONZALEZ MARTIN Y ANICETO 

CARBAJAL BARRAGAN, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARIO 



2 

 

GENERAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, relataron los hechos, invocaron el derecho, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron  pertinentes.  

 

 2.- Por auto  de fecha diez de noviembre de dos mil quince, se registró bajo el 

número  TCA/SRO/121/2015 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, se   

ordenó   el   emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas,  a quienes por 

acuerdo de fecha  doce de enero de dos  mil  dieciséis, se  les tuvo por contestada en 

tiempo y forma  la demanda instaurada en su contra y por ofrecidas las pruebas 

mencionadas en la misma; asimismo, respecto a la prueba Pericial en materia de 

Caligrafía y Grafoscopía a cargo del C. RODOLFO VELEZ ORTEGA, ofrecida por las 

autoridades demandadas con fundamento en el artículo 36 del Código de la materia se les 

otorgó un término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación 

de dicho proveído para que  se presentara ante esta Sala Regional a protestar su 

nombramiento y aceptación del cargo; concediéndose igual término a la parte actora para 

que designara a su Perito en materia de Caligrafía y Grafoscopía, apercibidos que en 

caso de no hacerlo se les tendría por precluído su derecho para designar dicho Perito; 

asimismo, se dio vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles al 

en que surtiera efectos la notificación del mencionado proveído, manifestara lo que a su 

derecho conviniera, en relación a la contestación de demanda.  

 

 3.- Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, a las autoridades 

demandadas se les tuvo por precluído el término concedido mediante acuerdo de fecha 

doce de enero de dos mil dieciséis, para que presentaran ante esta Sala Regional a su 

Perito en Materia de Caligrafía y Grafoscopía, a protestar su nombramiento y aceptación 

del cargo. 

 

 4.- Por acuerdo de uno de abril de dos mil dieciséis, a  la parte actora se le tuvo 

por precluído el término concedido mediante acuerdo de fecha doce de enero de dos mil 

dieciséis, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al escrito de 

contestación de demanda y anexos del mismo, presentada por las autoridades 

demandadas, así también, para que designara Perito en Materia de Caligrafía y 

Grafoscopía.   

 

 5.- 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 diecinueve de abril de dos mil dieciséis, tuvo verificativo  la Audiencia 

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

tuvieron por formulados los alegatos exhibidos por el C. Licenciado -----------------------------

------------, autorizado de los actores, por escrito  sin fecha, recibidos a las diez horas  del 

diecinueve de abril de dos mil dieciséis; así como, los expresados en forma verbal por el 

Licenciado ROGELIO ARIAS MEJIA, autorizado de las autoridades demandadas, se 

declaró cerrado el procedimiento, se turnaron los autos para dictar sentencia,  y  
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

Contencioso Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 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. 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las partes 

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

cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado, y siendo 

aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda 

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor 

literal siguiente: 

  

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

 Al respecto el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado. 

 

 Como se observa de los numerales anteriormente transcritos procede el 

sobreseimiento del  juicio contencioso administrativo cuando apareciera que no existe el 

acto impugnado y en el caso que nos ocupa la parte actora en su escrito inicial de 

demanda hizo valer como actos impugnados los consistentes en:  “A) La destitución y baja de 

los suscritos del cargo de Policía Preventivo Municipal del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, del 

cual fuimos objeto por parte del Secretario General del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero.  B) La 

falta de formalidades que debieron observar las autoridades demandadas, toda vez de que no son las 

competentes para realizar el cese o baja de los suscritos, ya que esta facultad solo le corresponde al consejo 

de honor y justicia, tal como lo establecen los artículos 116 y 117 de la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, siempre y cuando exista alguna causal que motive tal acto y mediante el 

procedimiento correspondiente. C) Como consecuencia de la nulidad del acto impugnado, reclamamos la 

reinstalación de los suscritos, en los mismos términos y condiciones en que lo veníamos desempeñando, es 

decir como Policía Preventivo Municipal del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, o bien, si esto no 

es procedente, por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, reclamamos lo siguiente: 1.- La 

indemnización consistente en tres meses de emolumentos que nos corresponden como cuota diaria por 

nuestros servicios prestados. 2.- Veinte días de salarios por cada año de servicios prestados. 3.- Los 

emolumentos que se nos deben pagar, como cuota diaria, identificados también como salario diario, durante 

el tiempo que transcurra el presente juicio. 4.- El aguinaldo que dejamos de percibir y que se nos pagaba 

cada mes de diciembre de cada año y que no disfrutemos, durante el tiempo que se desahogue el juicio por 

causas imputables a los demandados.5.- El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional 

que no disfrutaremos durante el tiempo que dure el presente juicio. 7.- (sic) Los aumentos salariales que se 

generen durante el tiempo que dure el juicio”;  actos que fueron negados por las autoridades 

demandadas,  CC. ACEADETH ROCHA RAMIREZ, PROFR. ROMOLO GONZALEZ 

MARTIN Y ANICETO CARBAJAL BARRAGAN, PRESIDENTA MUNICIPAL 
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CONSTITUCIONAL, SECRETARIO GENERAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PUBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, 

quienes en su escrito de contestación de demanda de fecha siete de diciembre de dos mil 

quince, entre otros argumentos sustancialmente señalan: “…CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Que 

por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, venimos a dar contestación a la Improcedente e Infundada demanda interpuesta 

por los actores ---------------------------------, ----------------------------------------, ---------------------------------------, ---------------------------

----, ---------------------------------- Y ---------------------------------, en contra de los cargos que representamos, negando desde este 

preciso momento que les Asista la Acción y el Derecho a los actores de referencia para demandar las prestaciones a que 

se refieren en el capítulo respectivo, manifestando desde luego BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la única 

autoridad responsable de la fuente de trabajo es el H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, representado por el Síndico 

Procurador Municipal en términos del artículo 77 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 

por tal motivo desde este momento interponemos la excepción de Falta de Legitimación Pasiva de los suscritos, así 

mismo negamos rotundamente la existencia del Acto reclamado, señalado por los actores en su escrito inicial de 

demanda, por consecuencia, devienen improcedentes las prestaciones que reclama, tal y como se demostrará en la 

secuela procesal. Aunado a lo anteriormente expuesto se interpone la causal de Improcedencia y Sobreseimiento, prevista 

en el artículo 74 fracción XIV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, debido 

a que como ya se ha mencionado el representante legal del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, es precisamente el Síndico 

Procurador Municipal, autoridad a quien se debió demandar en el supuesto de la Existencia del Acto Reclamado, mismo 

que desde este preciso momento negamos rotundamente su Existencia...PRETENSION QUE SE DEDUCE, Respecto a la 

pretensión de los accionantes, que al momento de resolver el fondo del presente asunto la H. Sala Regional con sede en 

Ometepec, declare la Nulidad del Acto, es a toda luces improcedente debido a que como ya se ha mencionado y se 

probará en su momento procesal oportuno no existe el Acto Reclamando,(sic) debido a que los demandantes 

suscribieron un Convenio de Liquidación Laboral Individual, con fecha 15 de octubre de 2015, con el cual dieron por 

terminada la relación que los unía, con el H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca. En esta tónica, son improcedentes los 

argumentos que esgrimen los demandantes en el sentido que no se respetaron en su perjuicio las garantías de audiencia y 

esto es así debido a que no hay forma de violentar su garantía  de audiencia en virtud de que no existe Acto Reclamado, 

así mismo no pueden actualizase las formalidades del procedimiento en un acto inexistente, en consecuencia no puede 

carecer de legalidad ni negarse el derecho de defensa de un acto que solo existe en la imaginación de los accionantes. Por 

ultimo es improcedente la reinstalación laboral o el pago de las prestaciones que mediante el presente proceso 

jurisdiccional se reclaman abida(sic) cuenta que los quejosos suscribieron un Convenio de Liquidación Laboral 

Individual, con fecha 15 de octubre de 2015, mediante el cual manifestaron su voluntad de finalizar la relación laboral que 

los unía con la Figura Municipal que en su momento fue el ente patronal...”; y ofreció entre otras pruebas: “1.- 

DOCUMENTAL;  Consistente en la Nómina de Sueldos, correspondiente al periodo de pago del 01 de septiembre al 15 de 

septiembre de 2015. Esta prueba la relacionamos con la contestación a los hechos realizada en el presente escrito y con lo 

aquí dilucidado. 2.- LA DOCUMENTAL; Consistente en la Nómina de Sueldos, correspondiente al periodo de pago del 16 

de septiembre al 30 de septiembre de 2015. Esta prueba la relacionamos con la contestación a los hechos realizada en el 

presente escrito y con lo aquí dilucidado. 3.- LA DOCUMENTAL; Consistente en la nómina de Sueldos, correspondiente al 

periodo de pago del o1 de octubre al 15 de octubre de 2015. Esta prueba la relacionamos con la contestación a los hechos 

realizada en el presente escrito y con lo aquí dilucidado. 4.- LA DOCUMENTAL; Consistente en el  Convenio de 

Liquidación Laboral Individual de fecha 15 de octubre de 2015, suscrito por el C. ---------------------------------------, en 

calidad de Policía Preventivo Municipal y el C. MOISES HERRERA LORENZO, en calidad de Sindico Procurador Municipal 

y representante del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, en términos del artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 

Soberano del estado de Guerrero. Esta prueba la relacionamos con la contestación a los hechos realizada en el presente 

escrito y con lo aquí dilucidado. 5.- LA DOCUMENTAL; Consistente en el  Convenio de Liquidación Laboral Individual 

de fecha 15 de octubre de 2015, suscrito por el C. ---------------------------------------------, en calidad de Policía Preventivo 

Municipal y el C. MOISES HERRERA LORENZO, en calidad de Sindico Procurador Municipal y representante del 

Ayuntamiento de Xochistlahuaca, en términos del artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del estado 

de Guerrero. Esta prueba la relacionamos con la contestación a los hechos realizada en el presente escrito y con lo aquí 

dilucidado. 6.- LA DOCUMENTAL; Consistente en el  Convenio de Liquidación Laboral Individual de fecha 15 de 

octubre de 2015, suscrito por el C. --------------------------------------------, en calidad de Policía Preventivo Municipal y el C. 

MOISES HERRERA LORENZO, en calidad de Sindico Procurador Municipal y representante del Ayuntamiento de 

Xochistlahuaca, en términos del artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del estado de Guerrero. 

Esta prueba la relacionamos con la contestación a los hechos realizada en el presente escrito y con lo aquí dilucidado. 7.- 

LA DOCUMENTAL; Consistente en el  Convenio de Liquidación Laboral Individual de fecha 15 de octubre de 2015, 

suscrito por el C. -----------------------------------------, en calidad de Policía Preventivo Municipal y el C. MOISES HERRERA 

LORENZO, en calidad de Sindico Procurador Municipal y representante del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, en términos 

del artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del estado de Guerrero. Esta prueba la relacionamos con 

la contestación a los hechos realizada en el presente escrito y con lo aquí dilucidado. 8.- LA DOCUMENTAL; Consistente 

en el  Convenio de Liquidación Laboral Individual de fecha 15 de octubre de 2015, suscrito por el C. --------------------------

-------------, en calidad de Policía Preventivo Municipal y el C. MOISES HERRERA LORENZO, en calidad de Sindico 
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Procurador Municipal y representante del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, en términos del artículo 77 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre y Soberano del estado de Guerrero. Esta prueba la relacionamos con la contestación a los hechos 

realizada en el presente escrito y con lo aquí dilucidado. 9.- LA DOCUMENTAL; Consistente en el  Convenio de 

Liquidación Laboral Individual de fecha 15 de octubre de 2015, suscrito por el C. -------------------------------------------, en 

calidad de Policía Preventivo Municipal y el C. MOISES HERRERA LORENZO, en calidad de Sindico Procurador Municipal 

y representante del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, en términos del artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 

Soberano del estado de Guerrero. Esta prueba la relacionamos con la contestación a los hechos realizada en el presente 

escrito y con lo aquí dilucidado.”; aseveraciones y pruebas que no fueron controvertidas por la 

parte actora mediante medio probatorio alguno; no obstante, que estuvo en la posibilidad 

de impugnar y acreditar la ilegalidad de dicho convenio, ya que mediante acuerdo de 

fecha doce de enero de dos mil dieciséis, se le dio vista del escrito de contestación de 

demanda, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera 

efectos la notificación de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera; sin 

embargo, no ejerció el derecho que le fue concedido, por lo que,  mediante acuerdo de 

fecha uno de abril de dos mil dieciséis, se le tuvo por precluído el mismo; en 

consecuencia, se configura la causal de   sobreseimiento del juicio, prevista por el artículo 

75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, invocada por 

las autoridades demandadas. 

 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero le otorgan a esta 

Sala Regional, resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio por inexistencia de 

los actos impugnados consistentes en: “A) La destitución y baja de los suscritos del cargo de Policía 

Preventivo Municipal del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, del cual fuimos objeto por parte del 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero.  B) La falta de formalidades que 

debieron observar las autoridades demandadas, toda vez de que no son las competentes para realizar el cese 

o baja de los suscritos, ya que esta facultad solo le corresponde al consejo de honor y justicia, tal como lo 

establecen los artículos 116 y 117 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

siempre y cuando exista alguna causal que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente. C) 

Como consecuencia de la nulidad del acto impugnado, reclamamos la reinstalación de los suscritos, en los 

mismos términos y condiciones en que lo veníamos desempeñando, es decir como Policía Preventivo 

Municipal del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, o bien, si esto no es procedente, por la reforma a 

la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, reclamamos lo siguiente: 1.- La indemnización consistente en 

tres meses de emolumentos que nos corresponden como cuota diaria por nuestros servicios prestados. 2.- 

Veinte días de salarios por cada año de servicios prestados. 3.- Los emolumentos que se nos deben pagar, 

como cuota diaria, identificados también como salario diario, durante el tiempo que transcurra el presente 

juicio. 4.- El aguinaldo que dejamos de percibir y que se nos pagaba cada mes de diciembre de cada año y 

que no disfrutemos, durante el tiempo que se desahogue el juicio por causas imputables a los demandados.5.- 

El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que no disfrutaremos durante el tiempo 

que dure el presente juicio. 7.- (sic) Los aumentos salariales que se generen durante el tiempo que dure el 

juicio”;  atribuidos a los  CC. ACEADETH ROCHA RAMIREZ, PROFR. ROMOLO 

GONZALEZ MARTIN Y ANICETO CARBAJAL BARRAGAN, PRESIDENTA MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SECRETARIO GENERAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, al  encontrarse 

debidamente acreditada la causal de  sobreseimiento del juicio prevista por el artículo 75, 

fracción IV,  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 



6 

 

 Por lo anteriormente expuesto,  con fundamento por los artículos 75, fracción IV, 

129   y demás relativos  aplicables del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  es de resolverse y se  

 

 R E S U E L V E  : 

  

 PRIMERO.- Es fundada la causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia, 

 

 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad, 

incoado por los CC. -----------------------------------------, -------------------------------, -----------------

----------------------, ---------------------------------, --------------------------- Y ------------------------------

---------, expediente alfanumérico TCA/SRO/121/2015, en  términos de lo expuesto en el 

considerando segundo del presente fallo. 

 

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

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

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 

 

- - -   Así lo resolvió y firma la C. M. EN D. F.  FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de 

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

con residencia en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado DIONISIO 

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

 
 
LA MAGISTRADA DE LA SALA                               EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
REGIONAL DE OMETEPEC. 
 
 
M.EN D.F.FRANCISCA FLORES BAEZ.                    LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ   
 

 


