
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/149/2014. 
 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de junio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - -  
 

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

TCA/SRCH/149/2014, promovido por la C. ---------------------------------------, contra 

actos de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y 

ASUNTOS POLÍTICOS e INSPECTORES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y ASUNTOS POLÍTICOS, todos del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional 

del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada LIC. MARICELA 

BERENICE MARTÍNEZ NÚÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, 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 treinta de mayo de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

la C. ----------------------------------, a demandar de las autoridades Presidente 

Municipal, Director de Gobernación y Asuntos Políticos e Inspectores 

Dependientes de la Dirección e Gobernación y Asuntos Políticos, todos del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, la nulidad de los actos impugnados que 

hizo consistir en: 
 

“A).- La orden de inspección número 0245 de fecha trece de mayo del año dos 
mil catorce, suscrita por el C. DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS 
POLÍTICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, 
dirigida al C. JORGE VILLAFUERTE PERALTA, Inspector de Gobernación 
Municipal del mismo Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero… 
 

B).- El acta de visita de inspección número 0345, levantada a las 15:05 del día 
trece de mayo de dos mil catorce, por el Inspector de Gobernación y Asuntos 
Políticos de nombre JORGE VILLAFUERTE PERALTA, en el domicilio ubicado 
en Av. ---------------- número --, colonia centro de esta Ciudad Capital… 
 

C).- La orden de clausura número 0110 de fecha 21 de mayo de 2014, dictado 
por el C. DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS POLÍTICOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO… 
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D).- El acta de clausura número 0110 de fecha 21 de mayo de 2014, emitida por 
el C. MOISES SANTOS MEJÍA, Inspector de Gobernación y Asuntos Políticos 
del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, en donde procedió a colocar 
cuatro sellos de clausura con números 0220, 0221, 0223 y 0224 en el local que 
ocupa mi establecimiento comercial con razón social “-------------” con giro de 
TAQUERÍA Y TORTERÍA CON VENTA DE REFRESCOS, ubicado en avenida --
---------- número --, Col. Centro de Chilpancingo, Guerrero,.. 
 

E).- La negativa de autorizarme el refrendo correspondiente a los años 2013 y 
2014 anuales de la licencia comercial que ampara el acuse de recibo del escrito 
de fecha veintiuno de mayo de 2014, en el cual solicité ordene a quien 
corresponda, me sea refrendada mi licencia con número --------, con giro de 
TAQUERÍA Y TORTERÍA C.V.R., con domicilio ubicado en Av. ---------- número -
-, Centro, con razón social el -------, de los años 2013 y 2014 anexando para 
efectos copia de la licencia del año 2012, en virtud de que el domicilio correcto 
es avenida ----------------- número --, como se lo solicité a usted recibido con 
fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, anexando para efectos copia de 
dicho escrito, manifestando que hasta la fecha no se ha entregado los refrendos 
de mi local comercial, asimismo, copia del recibo de luz en donde se acredita 
que el domicilio correcto es Avenida ------------ número --, Col. Centro de esta 
Ciudad Capital. Así mismo el permiso para continuar ejerciendo mi actividad 
comercial en el lugar antes mencionado como lo he venido ejerciendo desde 
hace veintiún años como consta con el acuse de recibo de fecha 27 de mayo de 
2014. 
 

F).- El impedimento de las autoridades demandadas de permitir que el suscrito 
puede de ejercer mi única fuente de trabajo para obtener ingresos económicos 
que constituyen mi única actividad comercial consistente en mi licencia número -
-------------------, con giro de TAQUERÍA Y TORTERÍA C.V.R., con domicilio 
ubicado en Av. ------------------ número --, Centro, con razón social --------.” 
 

Al respecto, la actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado, y 

ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha dos de junio 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 TCA/SRCH/149/2014, por lo que de 

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

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a 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, 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, 

y por otra parte, se concedió la suspensión de los actos impugnados. 

 

3.- Por autos de fechas diecisiete de julio y cuatro de agosto de dos mil 

catorce, se tuvo al Presidente Municipal, Director e Inspectores de Gobernación y 

Asuntos Políticos, todos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, por 
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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. 

 

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 diecinueve de agosto del dos mil catorce, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de la 

representante autorizada de la parte actora, de los representantes legales de las 

demandadas Director e Inspectores de Gobernación y Asuntos Políticos del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a 

la representante legal de la parte actora por formulándolos de forma verbal, y a 

los representantes legales de las demandadas arriba citadas por formulando sus 

alegatos de forma escrita; declarándose vistos los autos para dictar sentencia. 

 

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 residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso la C. -----------

-----------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero 

de la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a 

las autoridades municipales CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y ASUNTOS POLÍTICOS e INSPECTORES DEPENDIENTES DE LA 

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS POLÍTICOS, todos del H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados señalados con los 

incisos A), B), C) y D), 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 la orden de inspección número 

0245, de fecha trece de mayo de dos mil catorce, el acta de inspección número 

0245, de la misma fecha, orden de clausura número 0110, de fecha veintiuno de 

mayo de dos mil catorce y el acta de clausura número 0110, de la misma fecha, 

mismos que se encuentran agregados a fojas de la 42 a la 45 del expediente en 

estudio y que constituyen los actos materia de impugnación, asimismo, respecto 

del acto impugnado en el inciso F), al derivar de la clausura impugnada se 

analizará de manera conjunta. 

 

Respecto de la existencia del acto impugnado con el inciso E), esta Sala 

se reserva el análisis correspondiente en el considerando cuarto del presente 

fallo.  

 

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 que 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 
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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.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a realizar el análisis 

correspondiente. 

 

De manera oficiosa, esta juzgadora advierte que respecto del acto 

impugnado identificado con el inciso E), consistente en la negativa de la autoridad 

para autorizar el refrendo de su licencia de funcionamiento para los ejercicios 

fiscales 2013 y 2014, se acreditan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV en relación con el 48 

fracción X y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en atención a las consideraciones subsecuentes: 

 

De inicio debe precisarse lo siguiente: a) Que la demandante no está 

reclamando la figura de negativa ficta, en virtud de no haberlo expresado así en 

su escrito de demanda, asimismo porque era necesario que transcurriera el lapso 

de tiempo que establece la ley para que se configurara dicha figura procesal, 

circunstancia que no se acredita en virtud de que el escrito fue presentado el día 

veintinueve de mayo de dos mil catorce, y la demanda fue presentada el día 

treinta del mismo mes y año; b) Que tampoco se encuentra demandando una 

negativa verbal, puesto que no lo describió así al narrar los hechos, tampoco  

ofreció probanza alguna para acreditar tal circunstancia. Por lo que se concluye 

que el acto que demanda es una negativa de la autoridad derivada de la omisión 

de dar respuesta a su petición.   

 

Ahora bien, del análisis a los conceptos de nulidad e invalidez se advierte 

que la parte actora se limitó a manifestar lo siguiente: 
 

“... ya que con el acto se me impide continuar ejerciendo mi actividad comercial 
en el lugar antes mencionado como consta en el acuse de recibido de fecha 27 
de mayo de 2014 (escrito de petición). 
Además con fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, solicité a las 
demandadas se me haga entrega de la licencia comercial correspondiente al año 
de dos mil trece, en virtud de que se me han negado a entregármela, por lo que 
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solicito que por conducto de este Tribunal requiera a las demandadas para que 
la exhiban y seme entregue por conducto de este órgano, asimismo solicité 
copia certificada del pago de refrendo antes señalado.” 

 

Asimismo, del estudio a las constancias procesales que integran el 

presente juicio, se advierte que para acreditar su pretensión la C. ---------------------

-----------, exhibió la Licencia de funcionamiento para el ejercicio fiscal 2011, con 

número de ------------------------, a nombre de -----------------------; con razón Social “--

--------”; domicilio: Avenida --------- # --, centro; giro Taquería y Tortería; asimismo, 

obran los escritos de petición de fecha veintiuno y veintiocho de mayo de dos mil 

catorce, suscritos por la demandante, dirigidos al Presidente Municipal y 

Secretario de Finanzas y Administración, ambos del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, por medio de los cuales solicita el refrendo de la licencia 

antes mencionada, y exhibe el recibo oficial con número de folio 1522777, el cual 

obra a foja 40, por concepto de pago de refrendo. 

 

Pues bien, a efecto de resolver la causa de improcedencia y 

sobreseimiento advertida, resulta conveniente precisar que la acreditación de las 

causales de nulidad del acto y pretensiones del juicio se encuentran 

condicionadas a la exposición de los conceptos de anulación que se expresan en 

la demanda y que permiten evidenciar la ilegalidad del acto, así como al 

ofrecimiento de los diversos medios probatorios para acreditar la pretensión del 

juicio, tal y como lo ordena el artículo 48 fracciones X y XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Puntualizado lo anterior, debe establecerse que en el presente asunto 

cobra relevancia que la pretensión de la parte actora (otorgamiento de refrendo 

de licencias de funcionamiento para los ejercicios 2013 y 2014) se encuentra 

sujeta a requisitos previstos por las leyes reglamentarias, es decir, se trata de 

una cuestión reglada por la administración pública, en consecuencia, para tener 

por acreditada la pretensión de la parte actora resultaba necesario que la 

exposición de los conceptos de nulidad permitieran evidenciar que se encuentra 

expedito su derecho para solicitar el refrendo correspondiente, lo cual debe 

sustentarse con los medios probatorios idóneos, sin embargo, ni las pruebas 

ofrecidas ni lo manifestado por la actora logra evidenciar que le asiste el derecho 

para que se le refrenden las licencias de funcionamiento solicitadas, lo anterior es 

así, toda vez que la solicitud de la parte actora contraviene lo dispuesto por el 

artículo 111 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero, que literalmente dice lo siguiente:  

 

“Artículo 111.- La licencia deberá revalidarse anualmente y para ese efecto los 
interesados lo harán dentro de los tres primeros meses de cada año, acompañando 
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la licencia original y dos copias fotostáticas de la misma. Durante el trámite de 
revalidación, deberá quedar copia de la licencia en el establecimiento correspondiente, 
así como comprobante de la solicitud de dicha revalidación.” (Lo resaltado es propio.),  

 

Como se observa de la literalidad del artículo transcrito, resulta evidente 

que la parte actora no dio cumplimiento a lo preceptuado por el citado artículo 

111, esto es que, la solicitud formulada no fue presentada dentro del término legal 

establecido (tres primeros meses de cada año), en consecuencia, se advierte que 

la actora no demostró que se ciñó a las formalidades establecidas en la Ley para 

tener por reconocido la pretensión solicitada, por lo que es de concluirse que los 

conceptos de nulidad e invalides expresados en su escrito de demanda y las 

probanzas ofrecidas no aportaron elementos suficientes para acreditar la 

infracción alegada y por ende la pretensión de obtener los refrendos solicitados, 

de ahí que se acredita la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

previstas en los artículos 74 fracción XIV en relación con el 48 fracción X y XI y 

75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

respecto al acto marcado con el inciso E).  

 

Seguidamente, se procederá a analizar la causal de sobreseimiento 

hecha valer por la autoridad demandada Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Chilpancingo, Guerrero, quien al producir contestación a la demanda manifestó 

que en el presente juicio se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en 

la fracción IV del artículo 75 del Código de la materia, consistente en la 

inexistencia de los actos impugnados. 

 

Al respecto, esta Sala Regional considera que resulta operante la causal 

que se analiza, en virtud que del análisis a los actos materia de impugnación 

puede observarse que los actos señalados en los incisos A) y C), consistentes en 

las ordenes de inspección y clausura números  0245 y 0110, de fechas trece y 

veintiuno de mayo de dos mil dieciséis, fueron emitidas por el Director de 

Gobernación y Asuntos Políticos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, 

es decir, por autoridad distinta a la que representa, asimismo, como se observa 

del contenido de las actas de inspección y clausura, marcados con los incisos C), 

D) y el F) por ser acto derivado del D), éstas fueron levantadas por los inspectores 

adscritos a la Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos del H. Ayuntamiento 

de Chilpancingo, Guerrero, luego entonces, dichos actos al no ser ordenados ni 

ejecutados por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero, no le puedan ser reclamados en el juicio de nulidad, por  consiguiente, y 

con apoyo en el artículo 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, resulta improcedente el juicio de nulidad enderezado en contra de 

actos del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 
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Por otra parte, las autoridades municipales demandadas Director e 

Inspectores de Gobernación y Asuntos Políticos, todos del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, al producir contestación a la demanda instaurada en su 

contra, hicieron valer como causales de improcedencia la falta de calidad de parte 

y la inexistencia de los actos impugnados, las cuales a juicio de esta Sala resultan 

inoperantes por las siguientes consideraciones: 

 

Dichas causales de improcedencia y sobreseimiento son inoperantes, 

toda vez que no obstante que la parte actora no señala de manera precisa cuál es 

el acto que reclama de cada una de las autoridades demandadas, lo cierto es 

que, esta juzgadora en cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 de la 

Constitución Federal, y con la finalidad de garantizar el derecho humano de 

acceso a la justicia, advierte del análisis a la demanda y demás constancias 

procesales que el Director de Gobernación y Asuntos Políticos, emitió las ordenes 

de inspección y de clausura y los inspectores demandados las ejecutaron, luego 

entonces, si tienen la calidad de autoridades demandadas en términos de lo 

dispuesto por el artículo 42 fracción II, inciso A) del Código en la materia.  

 

En cuanto a la segunda causal consistente en la inexistencia de los actos 

impugnados, la cual la fundamentan en el artículo 75 fracción IV del Código de la 

materia, ésta también es improcedente, pues como se dijo anteriormente, los 

actos señalados en los incisos A), B), C), D) y F) están debidamente acreditados 

en autos del presente expediente, y obran a fojas de la 42 a la 45, los cuales 

fueron emitidos por el Director de Gobernación y Asuntos Políticos del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, y ejecutados por los inspectores de la 

misma Dirección de nombres Jorge Villafuerte Peralta y Moisés Santos Mejía, en 

consecuencia si se encuentra acreditada su existencia. 

 

Al no existir diversa causal de improcedencia o sobreseimiento que 

hagan valer las autoridades demandadas, ni esta Sala advierte que deba 

estudiarse alguna de oficio, entonces, se procede al estudio de la cuestión de 

fondo planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de 

nulidad. 

 

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, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la parte actora C. ---------------------------------, 

respecto a la ilegalidad que le atribuye a los actos materia de impugnación 

siguientes: “A).- La orden de inspección número 0245 de fecha trece de mayo del año 

dos mil catorce, suscrita por el C. DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS 

POLÍTICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, dirigida al C. 
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JORGE VILLAFUERTE PERALTA, Inspector de Gobernación Municipal del mismo 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero… B).- El acta de visita de inspección número 

0345, levantada a las 15:05 del día trece de mayo de dos mil catorce, por el Inspector de 

Gobernación y Asuntos Políticos de nombre JORGE VILLAFUERTE PERALTA, en el 

domicilio ubicado en Av. ------------ número --, colonia centro de esta Ciudad Capital… 

C).- La orden de clausura número 0110 de fecha 21 de mayo de 2014, dictado por el C. 

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS POLÍTICOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE CHILPANCINGO, GUERRERO… D).- El acta de clausura número 0110 de fecha 21 

de mayo de 2014, emitida por el C. MOISES SANTOS MEJÍA, Inspector de Gobernación 

y Asuntos Políticos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, en donde procedió a 

colocar cuatro sellos de clausura con números 0220, 0221, 0223 y 0224 en el local que 

ocupa mi establecimiento comercial con razón social “-----------------” con giro de 

TAQUERÍA Y TORTERÍA CON VENTA DE REFRESCOS, ubicado en avenida -------- 

número --, Col. Centro de Chilpancingo, Guerrero,.. F).- El impedimento de las 

autoridades demandadas de permitir que el suscrito puede de ejercer mi única fuente de 

trabajo para obtener ingresos económicos que constituyen mi única actividad comercial 

consistente en mi licencia número ----------------, con giro de TAQUERÍA Y TORTERÍA 

C.V.R., con domicilio ubicado en Av. ---------- número --, Centro, con razón social -----------

-----”. 
 

Ahora bien, a fin de evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, la 

parte actora argumentó que las autoridades demandadas al emitir los actos 

reclamados señalados con los incisos A), B), C), D) y F) del escrito de demanda, 

contravinieron el artículo 5 de la Constitución Federal, en el sentido de que las 

demandadas pretenden prohibir a la actora que explote el establecimiento 

comercial con el giro de venta de tortearía y taquería con venta de refrescos, 

razón social “----------------”, actividad comercial que ampara su explotación con la 

Licencia de número ---------------------, con número de folio 4689; que de igual 

forma violentan lo previsto en el artículo 14 de la nuestro Carta Magna, en el 

sentido de que en la emisión de actos no se cumplieron las formalidades 

esenciales del procedimiento, asimismo, que se contraviene lo previsto en los 

artículos 3, 5 fracciones I, IV y V, 123, 124, 125, 129 fracción I, 136, 137, 138 y 

140 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y 

Celebración de Espectáculos Públicos para el Municipio de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, en virtud de que en la orden de inspección no se especifica de 

manera detallada los puntos que se deberían inspeccionar, que en lo que 

respecta a la orden de clausura, los funcionarios que la llevaron a cabo nunca se 

identificaron y que además su orden solo fue firmada por el Director de 

Gobernación Municipal, sin que se estableciera el nombre y apellidos del 

funcionario, asimismo, que no existe resolución debidamente fundada y motivada 

que ordene la clausura de su establecimiento comercial. 
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Al respecto, las autoridades demandadas en su escrito de contestación 

señalan que los actos impugnados fueron emitidos en observancia de la Ley, que 

la clausura de igual forma se encuentra fundada y motivada como lo establecen 

los artículos 14 y 16 de la nuestra Carta Magna, y que si procedieron a realizar la 

clausura del establecimiento comercial con giro de Tortería y Taquería, fue en 

razón de la parte actora no cuenta con los refrendos de la licencia 

correspondiente de los año dos mil trece y catorce; que en relación al escrito de 

petición donde la parte actora solicita el refrendo de la licencia dicha solicitud la 

hizo en contravención a lo previsto en los artículos 111 y 112 del Reglamento 

para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de 

Espectáculos Públicos para el Municipio de Chilpancingo de los  Bravo, Guerrero, 

en el sentido de que la licencia comercial antes invocada no fue refrendada en el 

tiempo señalado por dispositivos legales antes mencionados, y por ello no se 

transgreden los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio 

contencioso administrativo, esta Sala Instructora considera que los conceptos de 

nulidad e invalidez expuestos por la parte actora, devienen parcialmente fundados 

y suficientes para declarar la nulidad de los actos impugnados, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

De inicio debe precisarse que los artículos 3, 5 fracciones I, IV y V, 123, 

124, 125, 129 fracción I, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento para el 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos 

Públicos para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; señalan lo 

siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE 
LOS BRAVO, GUERRERO 

 
Artículo 3.- Corresponde al Presidente Municipal: 
I. Fijar los horarios de funcionamiento de los Establecimientos mercantiles; 
II. Ordenar la suspensión de actividades, en fechas u horas determinadas, de los 
establecimientos mercantiles que operen algunos de los giros especialmente regulados, 
con el objeto de vigilar que no se altere el orden y la seguridad pública. 
III. Expedir licencias y permisos en los términos del presente ordenamiento; 
IV. Autorizar los precios y tarifas para el acceso a los espectáculos públicos; 
V. Aplicar sanciones previstas en este ordenamiento; y 
VI. Las demás que señale el presente Reglamento y demás disposiciones legales. 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Dirección de Gobernación. 
I. Vigilar el cumplimiento del Bando de Policía y Buen Gobierno, en lo referente a las 
actividades de los particulares; 
… 
IV. Llevar a cabo las inspecciones y visitas a que se refiere el Reglamento; y, 
V. Las demás que señale el presente ordenamiento y demás disposiciones legales. 
 
Artículo 123.- La dirección ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que 
correspondan, incluyendo vía pública, espectáculos y diversiones. 
 
Artículo 124.- Las inspecciones se sujetarán a las siguientes bases: 
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I. El inspector deberá contar con una orden de inspección por escrito que contendrá la 
fecha, el lugar, zona, comunidad o calle de ubicación de los establecimientos mercantiles 
o espectáculos públicos que han de inspeccionarse; objeto y aspectos de la visita; el 
funcionamiento legal y motivación de la misma; el nombre y la firma de la  autoridad que 
expida la orden y el nombre del inspector o inspectores comisionados. 
 
Las órdenes deberán expedirse para visitar establecimientos de una rama determinada 
de actividades o la zona en que se vigilará el cumplimiento del presente ordenamiento y 
demás disposiciones municipales; 
II. El inspector deberá identificarse ante el titular de la licencia o permiso 
correspondiente, propietario, administrador del establecimiento, su representarte o 
encargado del establecimiento en su caso, con la credencial vigente que para tal efecto 
expida la dirección, y entregar copia legible de la orden de inspección; 
 
III. Los inspectores practicarán la visita dentro de las 72 horas siguientes a la expedición 
de la orden; 
 
IV. Al inicio de la visita de inspección, el inspector, deberá requerir al visitado para que 
designe a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, 
advirtiéndole que en caso de no hacerlo, éstos serán propuestos y nombrados por el 
propio inspector; 
 
V. De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado, en formas numeradas y 
foliadas en la que se expresará lugar, fecha y nombre de la persona con quien se 
entienda la diligencia, así como las incidencias y el resultado de la misma; el acta deberá 
ser firmada por el inspector, por la persona con quien se entendió la diligencia y por los 
testigos de asistencia propuestos por ésta o nombrados por el inspector en el caso de la 
fracción anterior. Si alguna de las personas señaladas se niega a firmar, el inspector lo 
hará constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del 
documento; 
 
VI. El inspector comunicará al visitado si existen omisiones en el cumplimiento de 
cualquier obligación a su cargo ordenada en el reglamento, haciendo constar en el acta, 
que cuenta con cinco días hábiles para presentar por escrito ante la dirección, su 
inconformidad y exhibir las pruebas y alegatos que a su derecho convengan, a efecto de 
otorgarle la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
En caso de que el titular de los derechos o representante legal, no comparezca, se 
tendrá por ciertas las imputaciones que se han hecho. 
 
VII. Uno de los ejemplares legibles del acta quedará en poder de la persona con quien se 
entendió la diligencia: el original y la copia restante se entregará a la dirección. 
 
Artículo 125.- Transcurrido el plazo que se refiere la Fracción VI del artículo anterior, la 
dirección elaborará y presentará al Presidente Municipal un proyecto de resolución 
debidamente fundada y motivada, considerando la gravedad de la infracción, si existe 
reincidencia, las circunstancias que hubieren concurrido, las pruebas aportadas y los 
alegatos formulados, el Presidente Municipal deberá emitir su resolución dentro de los 
diez días hábiles siguientes. Toda resolución deber ser notificada personalmente al 
visitado. 
 
Artículo 129.- Podrá proceder la clausura de establecimientos mercantiles o 
espectáculos públicos en los siguientes casos: 
I. Por carecer de licencia o permiso, para el funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles y los giros que lo requieran, y de permiso para la realización del espectáculo 
público de que se trate; 
… 
 
Artículo 136.- Las notificaciones a las que alude este reglamento serán de carácter 
personal salvo lo dispuesto por el artículo siguiente: 
 
Artículo 137.- Procederá la notificación por publicación en los supuestos señalados en 
las Fracciones I y II del Artículo 135, para la instauración del procedimiento y cancelación 
y para su resolución en caso de que el interesado no hubiera comparecido. 
 
Artículo 138.- Las notificaciones personales deberán hacerse: 
I. Al titular del permiso o licencia, o administrador de la negociación o a su representante 
legal, que requieran de dichas autorizaciones conforme a este ordenamiento; y, 
II. Al propietario o administrador de la negociación o a su representante legal, en caso de 
establecimientos que no requieran de licencia para su funcionamiento o de permiso en el 
caso de espectáculos públicos. 
Para los efectos del presente reglamento, se considera como domicilio legal del 
propietario o administrador del establecimiento, el mismo local donde se ubica la 
negociación. 
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Artículo 139.- Cuando las personas a quien deba hacerse la notificación no se 
encontrasen, se les dejará citatorio para que estén presentes a una hora determinada del 
día de hábil siguiente, pareciéndolas de que de no encontrarse se entenderá la diligencia 
con quien se encuentre presente. 
 
Artículo 140.- Si habiendo dejado, el interesado no se encuentra presente en la fecha y 
hora indicada, se entenderá la diligencia con quien se halle en la negociación o 
establecimiento. 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes citados, se aprecia que en 

materia de establecimientos comerciales, el Presidente Municipal tiene entre otras 

facultades el de expedir licencias y permisos, así como el de aplicar sanciones; de 

igual forma corresponde a la Dirección de Gobernación llevar a cabo las 

inspecciones y visitas a que se refiere el citado ordenamiento legal; que las 

inspecciones a realizarse en determinado establecimiento comercial deben ser 

con una orden de inspección por escrito, que señale fecha, lugar, calle de 

ubicación del establecimiento que han de inspeccionarse; así como el objeto y 

aspectos de la visita; el fundamento legal y motivación de la misma; el nombre 

y la firma de la  autoridad que expida la orden y el nombre del inspector o 

inspectores comisionados; que el inspector al realizar la inspección deberá 

identificarse ante el titular de la licencia, propietario, o encargado del 

establecimiento, con la credencial que le expida la dirección, y entregar copia 

legible de la orden de inspección; que el inspector debe requerir al visitado para 

que designe a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la 

diligencia, advirtiéndole que en caso de no hacerlo, éstos serán propuestos y 

nombrados por el propio inspector; debiendo levantar acta circunstanciada de la 

visita, en la que se expresará lugar, fecha y nombre de la persona con quien se 

entendió la diligencia, así como las incidencias y el resultado de la misma; el acta 

deberá ser firmada por el inspector, por la persona con quien se entendió la 

diligencia y por los testigos de asistencia propuestos por ésta o nombrados por el 

inspector en el caso de la fracción anterior; que el inspector comunicará al 

propietario o encargado del establecimiento, si existen omisiones en el 

cumplimiento de su obligación, contando con cinco días hábiles para presentar 

por escrito ante la Dirección de Gobernación, su inconformidad y exhibir las 

pruebas y alegatos que a su derecho convengan, a efecto de otorgarle la garantía 

de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, dejando el 

acta original a la persona con quien se entendió la diligencia; que en caso de que 

el propietario del establecimiento comercial no acuda a la Dirección de 

Gobernación, la Dirección elaborará y presentará al Presidente Municipal un 

proyecto de resolución debidamente fundado y motivado, en el cual señalara la 

gravedad de la infracción, si ha sido reincidente, las pruebas aportadas y los 

alegatos formulados, por su parte el Presidente Municipal deberá emitir su 

resolución dentro de los diez días hábiles siguientes, y dicha resolución debe ser 

notificada personalmente al visitado. 
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Ahora bien, una vez citado lo anterior y del estudio efectuado a los actos 

impugnados consistentes en: “A).- La orden de inspección número 0245 de fecha 

trece de mayo del año dos mil catorce, suscrita por el C. DIRECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y ASUNTOS POLÍTICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, dirigida al C. JORGE VILLAFUERTE PERALTA, 

Inspector de Gobernación Municipal del mismo Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero,… B).- El acta de visita de inspección número 0245, levantada a las 

15:05 del día trece de mayo de dos mil catorce, por el Inspector de Gobernación y 

Asuntos Políticos, de nombre JORGE VILLAFUERTE PERALTA,… C.- La orden 

de clausura número 0110 de fecha 21 de mayo de 2014, dictado por el C. 

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS POLÍTICOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO,… D).- El acta de clausura 

número 0110 de fecha 21 de mayo de 2014, emitida por el C. MOISÉS SANTOS 

MEJÍA,  Inspector de Gobernación y Asuntos Políticos del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, en donde procedió a colocar cuatro sellos de clausura 

con número 0220, 0221, 0223 y 0224, en el local que ocupan y establecimiento 

comercial, con razón social ‘-----------,…”; documentales públicas que la parte 

actora ofreció como medios probatorios que se encuentran glosados a fojas 42 a 

la 45 del expediente que se analiza, y a las cuales se les concede pleno valor 

probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para tener por 

acreditado que las autoridades demandadas al emitir los actos antes invocados lo 

hicieron en contravención del artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, en el 

sentido de que no fundaron y motivaron debidamente la orden de inspección, acta 

de inspección, orden de clausura y acta de clausura, como lo establece el artículo 

124 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y 

Celebración de Espectáculos Públicos para el Municipio de Chilpancingo, 

Guerrero, lo anterior, en virtud de que las demandadas no especificaron cual sería 

el objeto y aspectos a verificar en la visita del establecimiento comercial de la 

parte actora denominado “-------------------”; de igual forma del análisis a la orden y 

acta de clausura se advierte que el inspector señala que dicha diligencia se llevó 

a cabo en el establecimiento comercial con denominación “------------”, lugar 

diverso al establecimiento de la parte actora que tiene razón social “-----------------”. 

 

De igual manera, no pasa inadvertido para esta Sala que tal y como lo 

aduce la parte actora, las autoridades demandadas al emitir la clausura del 

establecimiento comercial, no cumplieron con la garantía del debido proceso, 

contenida en el artículo 14 constitucional, y que obligan a las autoridades a 

respetar las formalidades esenciales del procedimiento, entendiendo por éstas, 

aquellas exigencias previstas por la ley; lo anterior se afirma en virtud de que el 

artículo 124 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos para el 
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Municipio de Chilpancingo, Guerrero, establece que si al verificarse la inspección, 

el inspector advierte que existen omisiones de cualquier obligación a cargo del 

visitado, que en el caso concreto se trata del establecimiento comercial propiedad 

de la C. ---------------------------------------------------, debe hacerse constar por escrito 

en el acta, señalándose que cuenta con cinco días hábiles para presentar por 

escrito ante la Dirección de Gobernación su inconformidad, para que la propietaria 

del establecimiento comercial visitado, exhiba las pruebas y alegatos que a su 

derecho convenga, que en caso de que el titular de los derechos o representante 

legal no comparezca se tendrán por ciertas las imputaciones que se han hecho, 

asimismo, el artículo 125 del referido reglamento señala que la Dirección de 

Gobernación elaborará un proyecto de resolución debidamente fundado y 

motivado mismo que será presentado ante el Presidente Municipal para que éste 

a su vez emita la resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes, misma que 

debe ser debidamente notificada personalmente al visitado; sin embargo, del 

contenido de  la orden y acta de clausura, se desprende que no se siguieron las 

formalidades antes precisadas, esto es, no existe constancia que acredite la 

existencia de una resolución debidamente fundada y motiva en la que se 

determine la sanción de clausura en los términos precisados por los artículos 123 

y 124 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y 

Celebración de Espectáculos Públicos para el Municipio de Chilpancingo, 

Guerrero, por lo que resulta evidente que las autoridades municipales demandas 

al ordenar y ejecutar la clausura del establecimiento comercial de la actora no 

respetaron las formalidades del procedimiento, actualizándose por ello las 

causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 130 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Para robustecer el criterio 

anterior, es preciso citar la jurisprudencia P./J. 47/95, visible en Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, 

cuyo rubro y texto dice:  

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 
necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 
privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
 

Por último, y toda vez que se acreditaron causales de nulidad respecto de 

la órdenes de inspección y clausura, así como del acta de visita y acta de 

clausura, y atendiendo al principio general de derecho que señala “lo accesorio 
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sigue la suerte de lo principal”, debe concluirse que debe correr la misma suerte el  

acto señalado en el inciso F) consistentes en el impedimento de ejercer su 

actividad comercial, por haber sido declarado nulos los actos que le dieron origen. 

 

En las narradas consideraciones y al haberse acreditado que en la 

emisión de los actos de autoridad materia de impugnación no se observaron las 

formalidades del procedimiento establecidas en el Reglamento para el 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos 

Públicos para el Municipio de Chilpancingo, Guerrero, se acredita la causal de 

nulidad prevista por el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que resulta 

procedente declarar la NULIDAD de los actos señalados con los incisos A), B), 

C), D) y F), y en términos de lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del citado 

ordenamiento legal, el efecto de la presente resolución es para que las 

autoridades demandadas Director e Inspectores ambos de Gobernación y 

Asuntos Políticos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, dejen sin 

efecto legal los actos declarados nulos, sin que sea necesario ordenar que se 

retiren los sellos de clausura del establecimiento comercial propiedad de la parte 

actora con denominación “----------------------”, ubicado en la Avenida ---------- 

número --, de esta Ciudad Capital, toda vez que en cumplimiento a la ejecutoria 

de fecha cinco de marzo de dos mil quince, dictada por la Sala Superior, se 

concedió a la parte la suspensión para el efecto de que sea levantada la clausura 

del establecimiento comercial de la parte actora, por tanto actualmente la 

demandante continua ejerciendo su actividad comercial; asimismo, con 

fundamento en lo dispuesto 74 fracción XIV en relación con el 48 fracción X y 75 

fracciones II y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, es 

de SOBRESEERSE y SE SOBRESEE el juicio respecto del acto marcado con el 

inciso E), y de la misma manera respecto de los actos atribuidos al C. Presidente 

Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero. 

 

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción 

respecto del acto impugnado marcado con el inciso E), ni en contra de los actos 

atribuidos a la autoridad C. Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo, 

Guerrero,  en consecuencia;   

   

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio por cuanto hace a la 

autoridad demandada Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, así como del acto señalado con el inciso E), 

en términos de lo vertido en el considerando cuarto del presente fallo 
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TERCERO: La parte actora acreditó los extremos de su acción respecto 

de los actos impugnados marcados con los incisos A), B), C), D) y F) en el escrito 

de demanda; en atención a  los razonamientos expuestos en el considerando 

último del presente fallo.  

 

CUARTO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados marcados con 

los incisos A), B), C), D) y F) del escrito de demanda, en atención a los 

razonamientos precisados en el considerando último de la presente resolución. 

 

QUINTO.- 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. 

 

SEXTO.- 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, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NÚÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

                 

LA MAGISTRADA                                 LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.            LIC. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NÚÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/149/2014. 


