
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/357/2011. 
 

ACTOR: ------------------------------------------------------.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 
INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE 
GUERRERO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN. 
 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a dieciocho de diciembre de dos mil quince.- - - - - - -     

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/357/2011, promovido por el ciudadano -------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos a la SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y DIRECCIÓN 

GENERAL DE GOBERNACIÓN, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del Conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada 

CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza 

y da fe, conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, 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 recibido en la Oficialía de partes de la Junta de de 

Conciliación y Arbitraje con sede en Acapulco, Guerrero, con fecha veintidós de 

febrero del dos mil diez, compareció por su propio derecho el C. ------------------------

------------------, a demandar de al Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero, las prestaciones siguientes: 

 

A).- El pago de tres meses de salario, por concepto de Indemnización 

Constitucional, como consecuencia el despido injustificado del que fui 

objeto. 

B).- El pago de doce días de salario por cada año de servicios prestados, 

por concepto de prima de antigüedad.  
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C).- El pago del aguinaldo, vacaciones y una prima vacacional, por todo el 

tiempo de servicios prestados.  

D).- El pago de salarios caídos generados desde la fecha de mi 

injustificado despido, hasta aquella fecha en que se cumplimente el laudo 

condenatorio que se dicte en este juicio. 

 

2.-  Mediante auto de fecha veintitrés de febrero del dos mil diez, el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dio entrada a la demanda  

promovida por el C. ------------------------------------------------, formándose el 

expediente laboral número 280/2010, asimismo, dicho órgano jurisdiccional ordenó 

emplazar a juicio a la autoridad señalada como demandada. 

 

3.- Por escrito recibido en la Oficialía de partes del Tribunal Laboral, con 

fecha siete de mayo del año dos mil diez, el Director General del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, dio contestación a la demanda, en la que 

hizo valer en incidente de incompetencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

para conocer del asunto.. 

 

4.- Mediante sentencia interlocutoria dictada el veintisiete de septiembre 

del año dos mil diez, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, declaró procedente el incidente de incompetencia promovido por el 

Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 

asimismo, ordenó remitir los autos originales del expediente laboral a este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, a efecto de que conozca 

del asunto que nos ocupa por ser competencia del citado Órgano. 

 

5.- En acuerdo del veinticinco de mayo de dos mil once, se recibió el oficio 

número 737/2011 de fecha doce de mayo del año en cita, signado por el 

Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual remite el expediente 

laboral número 280/2010, en el cual se ordena dar tramite a la demanda 

interpuesta por el ciudadano -------------------------------------------, en consecuencia se 

previno al actor para que ajustara su demanda a los requisitos establecidos en el 

artículo 48 fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI y XII del Código de la Materia. 

         

          6 .-  Una vez cumplimentado el requerimiento señalado en líneas anteriores 

la parte actora ajusto su demanda de conformidad con el artículo 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, señalando la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en: “1.- LA ILEGAL DESTITUCIÓN Y BAJA 

de mi plaza con categoría de Policía Auxiliar del Estado de Guerrero del 
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Instituto de la policía Auxiliar del Estado de Guerrero. 2.- LA SUSPENSIÓN 

DEL PAGO DE MI SALARIO que con el carácter de Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, he venido percibiendo, y que desde la fecha de mi 

despido es por la cantidad de $2,624.00, salario que se reclama a partir 

del 30 de enero de 2010, hasta que se me reincorpore en mi cargo o 

misión”. Por auto del veinticuatro de agosto de dos mil once, se admitió a trámite 

la demanda y se ordenó correr traslado a las autoridades señaladas como 

responsables.  

           

        7.- Mediante acuerdo del veintidós de septiembre de dos mil doce, se recibió 

la contestación de demanda el ciudadano Director General del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, Organismo Público Descentralizado.  

 

8.- En proveído del veintisiete de septiembre de dos mil once, se tuvo al 

ciudadano Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero, por contestada la demanda planteada en su contra. En preparación de 

la prueba testimonial ofrecida por la parte actora se ordenó girar los citatorios 

correspondientes a los ciudadanos ------------------------------------ y ------------------------

--------, para que comparecieran el día de la audiencia. 

 

9.- El día cinco de octubre de dos mil once, se recibió la contestación de 

demanda del ciudadano Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero.  

 

10.- Por proveído del veintiséis de octubre de dos mil once, se difirió la 

audiencia de ley, en virtud de que se encontraba pendiente citar a los testigos 

ofrecidos por la parte actora. 

 

11.- En acuerdo del ocho de diciembre de dos mil once, se ordenó girar los 

citatorios correspondientes a los ciudadanos ----------------------------------- y ------------

------------------------------------------, testigos ofrecidos por la parte actora, para efecto 

de que comparecieran el día de la audiencia.  

 

12.- En acuerdo del siete de febrero de dos mil doce, se hizo constar que la 

audiencia señalada para el día seis de febrero de dos mil doce, fue señalado como 

día inhábil por este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por lo 

que señalo nueva fecha y hora para tal efecto. 

 

13.- Mediante proveído del nueve de febrero de dos mil doce, se recibió la 

razón practicada por el Actuario Adscrito a esta Sala Regional, de la que se 

desprende que hasta esa fecha no había sido posible emplazar a juicio a la 
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Dirección de Gobernación del Estado de Guerrero, mismo que fue señalado como 

autoridad demandada; en consecuencia se requirió a la parte actora para que 

precisara la denominación correcta de la autoridad demandada marcada con el 

número 2) del escrito de demanda. 

  

14.- En acuerdo del veintitrés de febrero de dos mil doce, se difirió la 

audiencia de ley, toda vez que hacían falta las constancias relativas a la 

notificación del acuerdo de fecha nueve de febrero del mismo año.   

 

15.- En acuerdo del veintisiete de marzo, dos de mayo, dieciocho de junio, 

trece de agosto, veinticinco de septiembre de dos mil doce, se difirió la audiencia 

de ley, en razón de que no se encontraba debidamente integrado el expediente; y 

en preparación de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora se ordenó girar 

los citatorios correspondientes a los ciudadanos -------------------------------- y ----------

----------------------------, para que comparecieran el día de la audiencia. 

 

16.- En proveído del veintitrés de octubre de dos mil doce, la parte actora 

no desahogo el requerimiento ordenado en auto del nueve de febrero de dos mil 

doce, en relación a la denominación correcta de la autoridad señalada con el 

número dos de la demanda, se le tuvo por no señalado a dicha autoridad, se difirió 

la audiencia de ley en virtud de que no se encontraba debidamente integrado el 

expediente y en preparación de la testimonial ofrecida se giraron los citatorios 

correspondientes a los ciudadanos ------------------------------- y -----------------------------

-----, para que comparecieran el día de la audiencia. 

 

17.- Mediante acuerdos del cuatro de diciembre de dos mil doce, veinticinco 

de febrero, dieciséis de abril, veinte de mayo, siete de agosto, veinticinco de 

septiembre, veinticuatro de octubre de dos mil trece, se difirió la audiencia de ley 

en virtud de que no estaba debidamente integrado el expediente, y asimismo se 

citaron a los testigos ofrecidos por el actor. 

 

18.- En proveído del veintiocho de noviembre de dos mil trece, catorce de 

enero, seis de febrero y trece de marzo de dos mil catorce,  no se llevó a cabo la 

audiencia de ley en virtud de que no se encontraba debidamente integrado el 

expediente y en preparación de la testimonial ofrecida se giraron los citatorios 

correspondientes a los ciudadanos -------------------------------- y ----------------------------

--------, para que comparecieran el día de la audiencia a rendir su testimonio. 

 

19.- Mediante acuerdo del dieciocho de abril de dos mil catorce, no se llevó 

a cabo la audiencia de ley en virtud de que los días treinta y uno de marzo, uno al 

cuatro de abril, siete al nueve de abril de dos mil catorce, respectivamente fueron 

declarados inhábiles por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Contencioso 
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Administrativo del Estado, con motivo del paro laboral realizado por los 

trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que mantuvo cerrado 

las oficinas de esta Primera Sala Regional Acapulco. 

 

20.- En proveído del veintiuno de mayo de dos mil catorce, no se llevó a 

cabo la audiencia de ley en virtud de que no se encontraba debidamente integrado 

el expediente y en preparación de la testimonial ofrecida se giraron los citatorios 

correspondientes a los ciudadanos ------------------------------- y ----------------------------, 

para que comparecieran el día de la audiencia a rendir su testimonio. 

 

21.- Mediante proveído del dos de junio de dos mil catorce, se recibió la 

razón practicada por el Actuario Adscrito a esta Sala Regional, de la que se 

desprende que hasta esa fecha no había sido posible emplazar a juicio a los 

testigos CC. --------------------------------- y ----------------------------------, ofrecidos por el 

actor en razón de que los domicilios son imprecisos no se encontraron se 

apercibió al actor para que en día de la audiencia los presentara a sus testigos. 

 

22.- Los días diecisiete de junio, siete de julio, doce de agosto, veinticuatro 

de septiembre y diecisiete de octubre de dos mil catorce, se difirió la audiencia de 

ley, en razón de que no se encontraba debidamente integrado el expediente; 

además se apercibió a la parte actora para que el día de la audiencia presentara a 

sus testigos. 

 

23.- En acuerdos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, y 

veinticinco de febrero de dos mil quince, se apercibió al actor para que el día de la 

audiencia presentara a sus testigos con identificación oficial, ya que en caso 

contrario se declararía desierta la prueba testimonial ofrecida. 

 

24.- Por proveído del doce de mayo de dos mil catorce, se recibieron los 

alegatos formulados por el representante autorizado de la autoridad demandada; 

así mismo se ordenó la preparación de las pruebas que así lo requirieran. 

 

25.- Mediante acuerdo del nueve de junio y primero de julio de dos mil 

quince, se difirió la audiencia de ley toda vez de que no se encontraba 

debidamente integrado el expediente; además se apercibió a la actor para que el 

día de la audiencia presentara a sus testigos con identificación oficial.-        

   

26.- El día catorce de septiembre de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la asistencia de los representantes autorizados del actor y 

autoridad demandada, diligencia en la que se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas. Se recibieron los alegatos de las partes. 
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   C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 

fracción VI, 123 Apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1°,118 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 

de Guerrero, 140 de la Ley de Seguridad Publica Número 281, en relación con los 

artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de Seguridad Pública Municipal, de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, toda vez que se está ante una 

demanda de un Policía Auxiliar del Estado, perteneciente a la Dirección General 

del Instituto de Policía Auxiliar del Estado, que  reclama la indemnización, finiquito 

o indemnización por haberlo dado de baja del cargo que venia desempeñando, y 

que la relación entre los integrantes de los cuerpos de seguridad y el Municipio es 

de naturaleza administrativa.  

 

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 

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 
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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. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

nulidad, las opongan o no las partes, 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, según criterio 

similar sostenido en la jurisprudencia numero 940 visible en la página 1538, 

segunda parte, apéndice al semanario judicial de la federación 1917-1988, que 

literalmente señala: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el Juicio de Garantías esta 
Juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

De las constancias procesales que obran en el expediente en estudio se 

advierte que la parte actora señaló la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “1.- LA ILEGAL DESTITUCIÓN Y BAJA de mi plaza con categoría de Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero del Instituto de la policía Auxiliar del Estado de Guerrero. 

2.- LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE MI SALARIO que con el carácter de Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, he venido percibiendo, y que desde la fecha de mi despido es por la 

cantidad de $2,624.00, salario que se reclama a partir del 30 de enero de 2010, hasta que 

se me reincorpore en mi cargo o misión”.  

 

Así mismo, en el hecho número tres del escrito de demanda señaló 

entre otras cosas lo siguiente: “…en la puerta de acceso a la citada empresa 

se encontraba el Comandante INTI LOPEZ SALDAÑA, quien al ver al 

suscrito me dijo textualmente: ‘A partir de hoy ya no puedes entrar porque 

estas despedido’, hechos que sucedieron en presencia de varias personas 

que estaban en la banqueta de la Avenida Cuauhtémoc, precisamente  cerca 

de la puerta de entrada a la fuente de trabajo…”. 
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De lo citado, en líneas anteriores queda claro que el acto impugnado por 

la parte actora lo hizo consistir en la Baja  o Despido Injustificado de MANERA 

VERBAL, y aún cuando manifiesta en su demanda en el capítulo de hechos 

señalado con el número tres que: ”…hechos que sucedieron en presencia de 

varias personas que estaban en la banqueta de la Avenida Cuauhtémoc…”, 

estos hechos fueron negados por las autoridades demandadas en su 

contestación de demanda. 

 

En base a lo anterior, y tomando en cuenta que el acto reclamado por la 

parte recurrente, lo hizo consistir en la baja de manera verbal, y tomando en 

cuenta que las ordenes o amenazas de manera verbal se acreditan con la prueba 

testimonial, y no obstante que la parte actora ofreció dicha probanza a cargo de 

las CC. --------------------------------- y -------------------------------, y que bajo protesta el 

actor señalo en la demanda que se encontraba imposibilitado para presentarlos, 

esta Sala Instructora mediante diversos citatorios para que comparecieran a la 

audiencia de ley, pero no obstante que los domicilios fueron imprecisos para 

notificarlos, se apercibió a al actor para que los presentara el día de la audiencia 

de ley, la cual se llevo a cabo el día catorce de septiembre del dos mil quince, en 

la que se procedería a desahogar el referido medio de prueba. Por su parte, el 

representante autorizado de la parte actora en la celebración de la audiencia de 

ley, se desistió de la prueba testimonial, situación que acordó la Sala Instructora 

de manera favorable, situación por la cual en el caso concreto no se acredita la 

existencia de los actos impugnados, ya que el actor no demostró que las 

autoridades demandadas efectivamente lo dieron de baja de su plaza con la 

categoría de Policía Auxiliar del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero, y en consecuencia la  suspensión del pago de su salario, ello porque la 

prueba testimonial es indispensable para acredita los actos verbales; motivo por el 

cual en el caso concreto se actualiza la causal de sobreseimiento el juicio prevista 

en el artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, que señala: “ARTICULO 

75.- Procede el sobreseimiento del juicio: …IV.- Cuando de las constancias de 

autos apareciera que no existe el acto impugnado,…”. 

 

 Es de citarse  con similar criterio las tesis con número de registro 328,245 

y 330792, visibles en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación,  que literalmente dice: 

 

ORDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS.  Si una 
autoridad responsable, dicta una orden verbalmente, que 
luego el afectado recurre en amparo y comprueba su 
existencia por medio de testigos, con esa prueba queda 
acreditada la existencia de la orden que se reclama, sin que 
sea obstáculo para estimarlo así, la circunstancia de que la 
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orden haya sido verbal y no escrita, pues este dato, en lugar de 
servir como elemento para no tener por comprobada la 
existencia de la orden susodicha, es una razón más para 
estimarla violatoria del artículo 16 constitucional, que exige, 
entre otros requisitos, que todo mandamiento de autoridad debe 
ser por escrito. 
Amparo administrativo en revisión 1019/41. Fernández José D. 9 de mayo de 1941. Unanimidad 
de cinco votos. Relator: Gabino Fraga. 

 

ORDENES VERBALES.- Para los efectos del acto reclamado, 
no influye que las órdenes que lo constituyen, no se hayan 
dado por escrito, porque lo que debe probarse únicamente, es 
que la autoridad responsable las haya dado. 
Amparo administrativo en revisión 5483/38. Hernández Marcelo. 21 de octubre de 1938. 
unanimidad de cuatro votos. Relator: José M. Truchuelo 

 

En base a lo anterior, esta Instancia Regional procede a decretar el 

sobreseimiento del juicio al actualizarse lo previsto en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

le otorga a esta Sala Regional, se sobresee el presente juicio al actualizarse 

la causal de sobreseimiento previstas en el artículo 75 fracción IV del 

Código ante invocado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 

4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción XI, 75 fracciones II y IV, 128 y 129 fracción V 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 29 fracción VI, 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 probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se sobresee el procedimiento por las causales expresadas 

en el considerando último del presente fallo. 

 

TERCERO.- 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 
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Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

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

 
CUARTO.- 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 EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

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

 

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                          LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


