
 

 

  
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/205/2014 
ACTOR: ---------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO Y OTRA 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de abril de dos mil diecisiete. - - - - - - - -  
- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/205/2014, promovido por el C. ---------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y DIRECTORA 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 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 del Segundo Secretario de Acuerdos 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, 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 diecisiete de julio 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 la autoridad FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y DIRECTORA 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La suspensión 

de la responsable de mi trabajo y salario por concepto a que tengo derecho y que 

la responsable sin motivo ni causa legal me suspensión violentando con ello las 

garantías de seguridad y legalidad jurídicas establecidas en los artículos 8, 14 y 

16, en relación con lo previsto el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero número 248”; al respecto, la parte actora precisó 

su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por auto del dieciocho de julio de dos mil catorce, se registró en el 

Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el 

número de expediente TCA/SRCH/205/2014, 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 



2 

 

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.- Por acuerdos de fechas doce y dieciocho de septiembre de dos mil 

catorce, se tuvo a la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal 

del Estado de Guerrero y a la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado, 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 señalando terceros perjudicados, por interponiendo el 

incidente de acumulación de los juicios TCA/SRCH/205/2014 al TCA/SRCH/009/2014, 

y por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa, con lo cual se 

ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes. 

 

4.- Observándose de autos que en el escrito de contestación de la 

demanda, el Fiscal General del Estado, ofreció la prueba pericial en materia de 

grafoscopía, con la finalidad de determinar si la firma contenida en el escrito de 

demanda corresponde a la firma autógrafa del actor, asimismo, que esta Sala 

omitió pronunciarse al respecto; mediante acuerdo de fecha ocho de septiembre 

de dos mil quince, se ordenó la regularización del procedimiento, requiriendo al 

actor C. -----------------------------------------, para que dentro del término de tres días 

hábiles acudiera a la Sala Regional a ratificar la firma estampada en el escrito de 

demanda, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 del Código 

de la materia. 

 

5.- Por escrito presentado el día veintidós de octubre de dos mil quince, la 

Fiscalía General del Estado, autoridad demandada en el presente juicio, interpuso 

recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha ocho de septiembre de 

dos mil quince, que ordenó requerir al actor C. ----------------------------------------------, 

para que dentro del término de tres días hábiles acudiera a la Sala Regional a 

ratificar la firma estampada en el escrito de demanda; admitido, se ordenó dar 

vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara 

pertinentes y a través del acuerdo de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, 

se le tuvo al C. -------------------------------------------------, por no contestando los agravios 

del recurso de reclamación, por lo que se ordenó dictar la resolución interlocutoria 

correspondiente, misma que fue resuelta con fecha quince de febrero de dos mil 

dieciséis, determinando revocar el auto de fecha ocho de septiembre de dos mil 

quince. 
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6.- Por acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se 

determinó que había causado ejecutoria la resolución de fecha quince de febrero 

de dos mil dieciséis, por lo que en cumplimiento a la interlocutoria, se ordenó 

requerir a la Fiscalía General del Estado, para que presentara a su perito a rendir 

aceptación y protesta del cargo conferido, y posteriormente, emitiera su dictamen 

correspondiente. 

 

7.- Por acuerdo de fecha veintiocho de septiembre, se tuvo a la C. NORA 

SHEILA REYNA SILVESTRE, perito ofrecido por la Fiscalía General del Estado, por 

aceptando y protestando el cargo de Perito en materia de grafoscopía; y se 

ordenó requerir al C. ------------------------------------------------------, para que 

compareciera ante esta Sala debidamente identificado, para efecto de que 

estampara su firma, con la finalidad de que la perito estuviera en condiciones de 

emitir el dictamen correspondiente. 

 

8.- A través de los acuerdos de fecha siete de octubre, nueve y veintitrés 

de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió al C. -------------------------------------------, 

para que compareciera ante esta Sala debidamente identificado, con el objeto de 

estampar su firma, a efecto de que la perito estuviera en condiciones de emitir el 

dictamen correspondiente, siendo omiso en dar cumplimiento al requerimiento 

efectuado por esta autoridad jurisdiccional, por lo que mediante auto de fecha 

once de enero de dos mil diecisiete, se solicitó de nueva cuenta su presencia, 

apercibiéndole que en caso de no comparecer dentro del término señalado, esta 

Sala tendría por cierto el objeto de la prueba. 

 

9.- El día veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se hizo constar la 

asistencia de la C. NORA SHEILA REYNA SILVESTRE, Perito en Materia de 

Grafoscopía, ante la Sala para llevar a cabo el estampado de su firma del actor, 

asimismo, se hizo constar la inasistencia de la parte actora C. ------------------------------

----, en consecuencia, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de 

fecha once de enero de dos mil diecisiete, en perjuicio del actor, es decir, se tuvo 

por cierto el objeto de la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecido por la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero. 

 

10.- 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 dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se llevó a 

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

representante autorizado del Fiscal General del Estado, se admitieron y 
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desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de 

alegatos se tuvo al Fiscal General del Estado por formulándolos 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 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 el C. -------------

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

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

autoridad estatal FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y DIRECTORA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- 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 
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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 8301. 

 

TERCERO.- 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 emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de demanda el Fiscal General del Estado, señaló que 

resulta improcedente la demanda promovida por el actor, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II, en relación con el 

artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en virtud que de un análisis realizado a los escritos de demanda del 

presente juicio y del diverso TCA/SRCH/125/2014, promovido también por el actor, 

resulta evidente que las firmas estampadas en los escritos de referencia son 

distintas, que por lo tanto, la firma estampada en el escrito de demanda del 

presente juicio es falsa; por otra parte, el día dieciocho de abril de dos mil 

diecisiete, fecha en que se celebró la audiencia de ley, el Fiscal General del 

Estado, en sus alegatos refirió que como el actor no se presentó a estampar su 

firma para realizar el dictamen en materia de grafoscopía, y al haberse acordado 

que se le hacía efectivo el apercibimiento, teniendo por cierto el objeto de la 

prueba pericial ofrecida, solicitó que se sobreseyera el juicio por haber quedado 

debidamente acreditado que la firma contenida en el escrito que dio inicio al 

presente juicio de nulidad, no correspondía a la firma autógrafa del actor. 

 

Al respecto, esta  Juzgadora considera que resultan operantes las causales 

de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la demandada Fiscal General 

del Estado, en virtud de las consideraciones siguientes: 

 

Con la finalidad de resolver la causal de improcedencia y sobreseimiento en 

estudio, es necesario remitirse a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 fracción XIII 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, los cuales literalmente establecen lo siguiente: 

                                                 

1 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. 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 10.- Los escritos o promociones deberán contener la firma autógrafa, 
requisito sin el cual no se les dará curso.  
 
Cuando el promovente no sepa o no pueda leer o firmar, lo hará otra persona en 
su nombre y el interesado estampará su huella digital.  
 
El Tribunal podrá requerir la comparecencia del promovente cuando se advierta 
que la firma o huella sea distinta a la que obra en el expediente, otorgando para 
ello un término de tres días hábiles, en caso de no comparecer, se tendrá por no 
presentado. 
 

ARTÍCULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes requisitos: 

 

XIII.- La firma del actor, y si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un tercero 
a su ruego, imprimiendo el primero su huella digital. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Conforme a lo preceptuado por los artículos 10 y 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, todo escrito 

o promoción debe contener la firma de quien lo suscribe, toda vez que mediante 

ésta, se refleja la voluntad de su emisor, asimismo, cabe señalar que dichos 

escritos o promociones al provenir de particulares, tienen las mismas 

características de un documento privado, acepción que también comprende al 

escrito inicial de demanda, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser 

objetada de falsa en cuanto a su autenticidad. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal en la Jurisprudencia número P./J. 

148/2000, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XII, Diciembre de 2000, que establece lo siguiente: 

  

DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER 
DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, 
JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún 
precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento 
privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son 
documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, 
dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe 
pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; 
mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que 
los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el 
artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por 
particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del 
suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de 
amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene 
de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su 
suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en 
cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el 
hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán 
objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de 
amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas 
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por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la 
impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente 
citado. 
 

Precisado lo anterior, esta Sala Regional considera importante puntualizar 

que la Fiscalía General del Estado, ofreció la prueba pericial en grafoscopía, por 

considerar que la firma contenida en el escrito de demanda no corresponde a la 

del actor; al respecto, mediante auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

dieciséis, y en preparación de la citada prueba, se ordenó dar vista a la parte 

actora para que propusiera a su perito y adicionara el cuestionario, seguidamente 

se destaca que por comparecencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, se tuvo a la C. NORA SHEILA REYNA SILVESTRE, por aceptando y 

protestando el cargo de perito ofrecido por la Fiscalía General del Estado, 

señalándose fecha y hora para que tuviera verificativo el estampado de firma del 

C. ----------------------------------------- en presencia de la perito mencionada, con la 

finalidad de estampar su firma autógrafa de puño y letra, ello para que se pudieren 

realizar los estudios pertinentes y así la perito emitiera su dictamen pericial, 

haciéndole el apercibimiento a la parte actora, que de no comparecer el día y hora 

señalada se tendría por cierto el objeto de la prueba pericial en materia de 

grafoscopía; y finalmente, que el día veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se 

hizo constar la comparecencia de la C. NORA SHEILA REYNA SILVESTRE, Perito 

en Materia de Grafoscopía, y la inasistencia de la parte actora C. -------------------------

---------------------, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto 

de fecha seis de octubre de dos mil quince, respecto de tener por ciertos los 

hechos objeto de la prueba. 

 

En ese sentido, al haberse objetado la firma contenida en el escrito de 

demanda y al haber ofrecido la prueba en materia de grafoscopía, debieron 

seguirse las etapas de preparación de la prueba pericial contenida en los artículos 

113, 114 y 117 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, sin embargo, como se mencionó en los antecedentes, al no 

haber comparecido el C. -----------------------------------------, al estampado de la firma en 

presencia de la perito para que pudiere analizar y dictaminar la firma del actor, se 

hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha once de enero de 

dos mil diecisiete, consistente en tener por cierto el objeto de la prueba en materia 

de grafoscopía, es decir, quedó debidamente acreditado que la firma contenida en 

el escrito de demanda, no corresponde a la firma autógrafa del actor, por lo tanto, 

a juicio de esta Juzgadora procede el sobreseimiento del presente juicio, ya que 

como se concluyó, el actor no firmó el escrito inicial de demanda de nulidad, 

entonces se torna improcedente la acción ante el presente Tribunal, ante la 

ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional. 
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Lo anterior, encuentra sustento legal, en la Tesis VI.2o.C.215 K, contenido 

en el Semanario Judicial de la Federación 10-12, Tomo XX, Noviembre de 2004, 

misma que señala lo siguiente: 

 

SOBRESEIMIENTO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE 
DEMANDA UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN 
DE AMPARO DEVIENE IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito 
de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante 
la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso 
análogo al anterior, el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías 
se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de 
amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no se puede tener como 
válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por 
tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos de lo dispuesto en los 
artículos 73, fracción XVIII y 4o., ambos de la Ley de Amparo, considerados de 
manera relacionada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
En las relacionadas consideraciones, esta Sala Juzgadora considera que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en 

los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción VII, en relación con los artículos 10 y 48 

fracción XIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el juicio de nulidad TCA/SRCH/205/2014, instaurado por el C. ---------------

-----------------, en contra de las autoridades estatales demandadas CC. FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO y DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción VII, en relación con los artículos 10 y 48 fracción XIII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

   

R E S U E L V E 
 
 

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

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero del 

presente 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. 
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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, Guerrero, ante el 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

                    LA  MAGISTRADA                       EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA          LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 


