
                                   SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO. 

                                   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/22/2015. 

                                   ACTOR: ***********************************. 

 

Ciudad Altamirano, Guerrero, a veinticinco de septiembre de dos mil quince.- 

- - - -  V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRCA/22/2015, promovido por el C. ************************************, contra 

actos de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GUERERERO; por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor, 

Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, quien actúa asistido de la 

Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA SÁNCHEZ, conforme a 

lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se procede al análisis de la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

       1.- Que mediante escrito de fecha  veintisiete de mayo de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho el C. **********************************, a 

demandar el acto de autoridad que hizo consistir en: “La negativa ficta en que 

ha incurrido el  H. Ayuntamiento  Municipal   de Pungarabato, Guerrero,  al 

dejar de contestar mi escrito  de fecha 19 de marzo  de 2015, y el 

incumplimiento de la obligación que tiene la referida demandada de 

expedirme una constancia  en la que especifique lo siguiente: a) la fecha del 

primer descuento de la cantidad de $524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS), que se hizo de mi salario para el pago del crédito a la institución 

INFONACOT, así como también la fecha del último descuento realizado; b) 

Que se señale con toda precisión el  número total de descuentos 

quincenales por la cantidad de $524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS), c) Que se precise el monto total al cual ascienden los descuentos 

realizados a mi salario para ser abonados al pago del crédito que obtuve de 

INFONACOT.”  Al respecto la parte actora precisó su pretensión, narró los 

hechos, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veintinueve  

de mayo de dos mil  catorce, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional  bajo el número  TCA/SRCA/22/2015, por lo 
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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 la autoridad  señalada como 

demandada,  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, 

GUERERERO.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil quince se le 

tiene a la autoridad demandada H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, 

Guerrero, por no contestada la demanda por lo tanto, se le tiene por precluido el 

derecho y por confesa de los hechos planteados en su contra 

 

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 once de septiembre de dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la  comparecencia del representante 

autorizado de la parte actora, no así de representante alguno de la autoridad 

demandada, 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 sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa, que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia por la materia de que se trata; 

de igual forma, el artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y 31 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que 

se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la Región de Tierra Caliente del 
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Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, cuyas autoridades en funciones con sede en ese 

Municipio son susceptibles de emitir determinados actos que pueden ser objeto de 

reclamación para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de nulidad e 

invalidez de la siguiente manera: 

          VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

 

      UNICO.-  La resolución negativa ficta se encuentra 
debidamente acreditada en autos con la concurrencia de los 
elementos que la configuran, en los siguientes términos: 
PRIMERO.- Con el escrito de fecha  19  de marzo de 2015, 
recibido por la autoridad en esa misma fecha tal como 
consta del acuse de recibo que obra al calce inferior 
izquierdo, mediante el cual eleve mi petición al hoy 
demandado.  SEGUNDO.- Con el silencio de la autoridad 
generado por la falta de contestación a mi petición y, 
TERCERO.- Con el transcurso del término de cuarenta y 
cinco días naturales, que de acuerdo con la fracción I del 
artículo 46 del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos, tenía la autoridad para dar respuesta a mi 
petición y no lo hizo. 

 

     La petición que le hice al Ayuntamiento demandado 
para que me expidiera LA CONSTANCIA DE PAGO EN 
RELACION CON EL ADEUDO QUE EL SUSCRITO 
MANTENIA CON INFONACOT, Y EL CUAL HE PAGADO A 
DICHO INSTITUTO, ENBASE A LOS DESCUENTOS 
QUINCENALES QUE SE HICIERON DE MI SALARIO, es 
legítima, porque se encuentra ajustada a lo  dispuesto por el 
artículo 8 constitucional, y porque además aunque no lo 
haya invocado en mi petición, tiene sustento legal en la LEY 
NUMERO 374 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PULICA DEL ESTADO DE GUERRERO. En 
efecto, la información que requerí a la hoy demandada 
tiene el carácter de pública en términos del artículo 1 y 6 
de esta ley, a la cual se me debe garantizar el acceso, por 
tratarse de información pública que obra en documentos 
(NOMINAS) que se encuentran en poder del H. 
Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, teniendo éste el 
carácter de sujeto obligado a proporcionarla en términos 
de lo dispuesto por el artículo 5 fracción IV, de la citada ley, 
y con tal carácter debió proveer lo necesario para acceder a 
dicha información, y porque además no se trata de la 
información clasificada como reservada a la cual  se refiere 
el artículo 33 de esta misma Ley, pues se trata en todo caso 
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de información pública a la cual pueden tener acceso los 
particulares cuando la soliciten. De todo lo aquí expuesto, 
se advierte claramente que la negativa de la autoridad 
demandada es a todas luces ilegal, y que procede su 
anulación por no contar con apoyo legal para negarme 
fictamente lo solicitado, porque además el Ayuntamiento 
como máxima autoridad municipal en todas sus actuaciones 
debe inexcusablemente dar ejemplo de legalidad, pues 
conforme a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 
esta obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución 
General de la República, la Constitución del Estado de 
Guerrero, y las Leyes derivadas de las mismas, 
CUMPLIMIENTO QUE HA OMITIDO al haberme negado el 
acceso a la información pública solicitada. Luego entonces, 
hubo incumplimiento y omisión de formalidades legales de 
parte de la autoridad demandada pues mi petición debió ser 
contestada por escrito haciendo constar en este el monto de 
las cantidades que me fueron descontadas para el crédito, y 
se violó además por inobservancia el precepto aquí citado 
de la referida Ley Orgánica, al no cumplir con lo que la Ley 
dispone; fueron violados también por inobservancia y falta 
de aplicación los preceptos citados de la LEY NUMERO 374 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 
consecuentemente, se actualizan las causales de invalidez y 
nulidad del acto impugnado previstas en las fracciones II y III 
del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, y en base a ellas 
pido a su Señoría se decrete su nulidad para el efecto de 
que se obligue a la autoridad demandada a que cumpla con 
la obligación que tiene de garantizarme el libre acceso a la 
información pública y que en base a ello me expida la 
constancia solicitada que contenga la información requerida.  

 

TERCERO.- De constancias procesales se desprende que el actor hizo 

consistir el acto impugnado en: “La negativa ficta en que ha incurrido el  H. 

Ayuntamiento  Municipal   de Pungarabato, Guerrero,  al dejar de contestar 

mi escrito  de fecha 19 de marzo  de 2015, y el incumplimiento de la 

obligación que tiene la referida demandada de expedirme una constancia  en 

la que especifique lo siguiente: a) la fecha del primer descuento de la 

cantidad de $524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS), que se hizo de 

mi salario para el pago del crédito a la institución INFONACOT, así como 

también la fecha del último descuento realizado; b) Que se señale con toda 

precisión el  número total de descuentos quincenales por la cantidad de 

$524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS), c) Que se precise el monto 

total al cual ascienden los descuentos realizados a mi salario para ser 

abonados al pago del crédito que obtuve de INFONACOT”, al respecto, el 
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artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica de Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado, textualmente señala lo siguiente: 

 
 
Artículo 29.-Las Salas Regionales del Tribunal 
tienen competencia para conocer y resolver:  
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia 
administrativa y fiscal que se configura por el silencio 
de las autoridades estatales o municipales de los 
organismos públicos descentralizados con funciones 
administrativas de autoridades estatales o 
municipales de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad, estatales o municipales, para dar 
respuesta a la instancia de un particular en el plazo 
que la ley fija y a falta de término en cuarenta y cinco 
días. 

 

Del contenido de dicho dispositivo legal tenemos que los elementos para la 

configuración de la negativa ficta son: 

 

A).- La existencia de una petición o instancia que el particular haya 

presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente. 

B).- El silencio de la autoridad. 

C).- El transcurso del término legal sin que me diera respuesta. 

 

   En el presente juicio se dieron los tres elementos constitutivos de la 

resolución negativa ficta que prevé el artículo antes transcrito, el primer elemento 

marcado con el inciso  A), referente a la existencia de una petición o instancia que 

el particular haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal 

correspondiente, se acredita con la documental privada consistente en el escrito de 

fecha diecinueve de marzo  de dos mil quince, que la parte actora dirigió al H. 

Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, el cual obra a fojas 9 del presente juicio 

de nulidad, mismo que fue ofrecido como prueba por la parte actora, mediante el 

cual solicita se le expida una constancia en la cual especifique a) la fecha del 

primer descuento de la cantidad de $524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS 00/100 M.N.), que se hizo de mi salario para el pago del crédito a la 

institución INFONACOT, así como también la fecha del último descuento realizado. 

b) Que se señale con toda precisión el número total de descuentos quincenales por 

la cantidad de $524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100M.N.). y  

c).- Que se precise el monto total al cual ascienden los descuentos realizados a mi 

salario. Por cuanto hace al segundo elemento marcado con el inciso B), 

consistente en el silencio en que incurrió la autoridad demandada, elemento que se 

acredita en virtud de que la autoridad no aportó probanza alguna tendiente en 

demostrar que si dio respuesta a la petición hecha por la parte actora a través del 

escrito de fecha diecinueve de marzo  de dos mil quince; y por cuanto hace al 
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tercer y último elemento marcado con el inciso C), consistente en el transcurso del 

término legal sin que mediara respuesta, elemento que se encuentra acreditado al 

demostrarse que la autoridad demandada omitió dar respuesta al actor dentro del 

término de cuarenta y cinco días naturales que establecen los artículos 29 fracción 

II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 46 fracción I 

del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dispositivos legales que resultan aplicables al caso concreto por no 

existir disposición    expresa en La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero,  Bando de policía y Buen Gobierno del Municipio de Pungarabato, 

Guerrero, y demás Reglamentos Vigentes en el mismo Municipio, que señale un 

término para la configuración de la resolución negativa ficta, por lo tanto en el caso 

concreto se surten las hipótesis de los artículos legales en cita, en virtud que  

transcurrieron más de cuarenta y cinco días, toda vez  que del  diecinueve de 

marzo  de dos mil quince, fecha en que el demandante presentó su escrito ante la 

autoridad, al veintinueve de mayo de dos mil quince, en que presentó su demanda 

en esta Sala Regional transcurrieron setenta y un  días naturales sin que la 

autoridad demandada diera respuesta a la petición del actor. 

 

Al quedar plenamente demostrada la existencia de la resolución negativa 

ficta que el actor atribuye a la autoridad, es procedente que esta Sala Regional 

resuelva el fondo del asunto consistente en determinar si las autoridades 

demandadas deben de expedir la constancias en la que se especifique lo 

siguiente: “ a) la fecha del primer descuento de la cantidad de $524.00 

(QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), que se hizo de mi salario 

para el pago del crédito a la institución INFONACOT, así como también la 

fecha del último descuento realizado. b) Que se señale con toda precisión el 

número total de descuentos quincenales por la cantidad de $524.00 

(QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100M.N.) y  c).- Que se precise el 

monto total al cual ascienden los descuentos realizados a mi salario.”;  

problema planteado mediante escrito petitorio de fecha diecinueve de marzo de 

dos mil quince, documental privada que produce eficacia jurídica de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, con la cual la parte actora acredita la 

existencia de la negativa ficta; a este criterio resulta aplicable la jurisprudencia 

número 13 aprobada por el pleno de la Sala Superior de este Tribunal que obra a 

fojas 73 de la abrogada ley de Justicia Administrativa que a la letra dice: 

 

“NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA DESPUES 
DE HABER TRANSCURRIDO EL TERMINO 
LEGAL Y SI LA AUTORIDAD EMITE SU 
RESOLUCION CON POSTERIORIDAD A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- La institución 
de la negativa ficta contemplada en el artículo 70 del 
Código fiscal Municipal número 152, se configura 
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cuando la autoridad competente omite dar respuesta 
a las instancias o peticiones de los gobernados, 
dentro del término que marque la Ley o a falta de 
término establecido en noventa días, por ende 
resulta incorrecto que la autoridad pretenda notificar 
la resolución respectiva, después de que la actora 
hubiere promovido el juicio de nulidad. Ello es así 
porque el precepto en comento no tiene como 
finalidad obligar a la autoridad omisa a resolver en 
forma expresa en una segunda oportunidad, por lo 
tanto, una vez configurada, la resolución 
negativa ficta, la Sala correspondiente obra 
ajustada a derecho al abocarse a resolver el 
fondo del negocio, para declarar la validez o 
nulidad de esa resolución”.  
 

 

    En las narradas consideraciones, resulta procedente declarar la nulidad del 

acto impugnado materia de análisis, en virtud de lo siguiente: 

 

 

Como ha quedado expuesto la parte actora por escrito de fecha diecinueve 

de marzo de dos mil quince, solicitó al H. Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero,  

le expidiera una constancia en la cual especifique: a) la fecha del primer 

descuento de la cantidad de $524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

00/100 M.N.), que se hizo de su salario para el pago del crédito a la institución 

INFONACOT, así como también la fecha del último descuento realizado. b) Que 

se señale con toda precisión el número total de descuentos quincenales por la 

cantidad de $524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100M.N.); y c) 

Que se precise el monto total al cual ascienden los descuentos realizados a su 

salario.  Al respecto, cabe señalar que de autos  se desprende que el H. 

Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero,  es quien de manera directa hizo los 

descuentos al actor a través de la nómina de pago,para cubrir el crédito que 

adquirió con la Institución denominada INFONACOT, lo cual quedó demostrado 

con la prueba de Inspección ocular celebrada por el actuario adscrito a esta Sala 

Regional, con fecha once de agosto del presente año, y al ser así, el H. 

Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, está obligado a expedirle la constancia  

que le solicita, el actor del presente juicio, porque puede darse el caso que se le 

hayan hecho los descuentos respectivos y la autoridad no haya hecho el trámite 

correspondiente para el efecto de que  se le  tome en cuenta el pago ante la 

Institución denominada INFONACOT, además de que con dicha constancia el 

actor estará en condiciones de comprobando que el cumplió con el pago 

respectivo, aunado a ello no obstante de que se trata de una resolución Negativa 

ficta,  tal y como lo previene el artículo 8° Constitucional, Toda autoridad está 

obligada a dictar el acuerdo que en derecho corresponda y a hacerlo saber a la 

quejosa, sin que importe que la petición este mal formulada, y se satisfagan o no 

los requisitos reglamentarios, para que de esa manera haga Cumplir y hacer 
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cumplir la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado 

de Guerrero y las Leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto 

cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales; tal y como lo 

establecen los siguientes dispositivos: 

 

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO  
 
 
 

ARTICULO 61.- Son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos en materia de Gobernación y Seguridad 
Pública las siguientes:  
  
I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la 
República, la Constitución Política del Estado de Guerrero 
y las Leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el 
estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos 
municipales;  
 
VI. Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público 
dentro del Municipio;  
 
  
VII. Prevenir la comisión de delitos y proteger a las 
personas, a sus propiedades y derechos; e impulsar 
programas de prevención y atención a la violencia contra 
las mujeres, así como a otros  grupos en situaciones de 
vulnerabilidad; (REFORMADA, P.O. 04 DE FEBRERO DE 
2011)   

 
 
 BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 

 
 

Artículo 55.-Son facultades y obligaciones del 
Ayuntamientos en materia de Gobernación y Seguridad 
Pública, de acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica del 
Municipio libre, las siguientes:  
 
  
I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la 
República, la Constitución Política del Estado de Guerrero 
y las Leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el 
estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos 
municipales; 

 
 

De lo que se puede colegir  que son  facultades y obligaciones de los 

Ayuntamientos cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la 

Constitución Política del Estado de Guerrero y las Leyes derivadas de las mismas, 

así como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos 

municipales,  por lo tanto lo que legalmente procede es declarar la nulidad absoluta 

de la resolución Negativa Ficta, para el efecto de que la autoridad demandada le 

expida al actor la constancia  que le solicita. 
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           En mérito de lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado, se declara la nulidad absoluta del ACTO 

IMPUGNADO, consistente en: ““La negativa ficta en que ha incurrido el  H. 

Ayuntamiento  Municipal   de Pungarabato, Guerrero,  al dejar de contestar 

mi escrito  de fecha 19 de marzo  de 2015, y el incumplimiento de la 

obligación que tiene la referida demandada de expedirme una constancia  en 

la que especifique lo siguiente: a) la fecha del primer descuento de la 

cantidad de $524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS), que se hizo de 

mi salario para el pago del crédito a la institución INFONACOT, así como 

también la fecha del último descuento realizado; b) Que se señale con toda 

precisión el  número total de descuentos quincenales por la cantidad de 

$524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS), c) Que se precise el monto 

total al cual ascienden los descuentos realizados a mi salario para ser 

abonados al pago del crédito que obtuve de INFONACOT, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado, el efecto de esta sentencia es para 

que la autoridad demandada Honorable Ayuntamiento Municipal de 

Pungarabato, Guerrero, proceda a expedir al actor la constancia que le 

solicita en su escrito de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

28 fracción I, 29 fracción II y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se  

 

R E S U E L V E 
 
 

 
PRIMERO.- Se declara la nulidad absoluta de la resolución negativa ficta 

impugnada en el expediente alfanumérico TCA/SRCA/22/2015, hecha valer por el 

C. ***************************************, en atención a los razonamientos y para los 

efectos descritos en el considerando último de la presente resolución. 

 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
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                    Así lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional  con residencia en  Ciudad 

Altamirano del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

ante la C. Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que 

da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

MAGISTRADO DE LA SALA                                SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
 
  
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTA: LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE EN EL EXPEDIENTE  
TCA/SRCA/22/2015, PROMOVIDO POR EL C. ******************************. 
 

 

 


