
 
                            
SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 

      EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/049/2014. 
      ACTOR: --------------------------------------------. 

AUTORIDAD DEMANDADA: C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR Y JEFE DE INSPECTORES, 
AMBOS DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO.  

 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a diecinueve de enero de dos mil quince. 

 

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

TCA/SRM/049/2014, promovido por -------------------------------------, contra actos 

del C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS, JEFE DE INSPECTORES DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa 

asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, 

se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215 y; 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa de Comonfort, el 

veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, compareció el C. -------------------

------------------, a demandar de las autoridades Presidente Municipal, Director y 

Jefe de Inspectores de Reglamentos y Espectáculos Públicos del H. 

Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, la invalidez del acto 

impugnado consistente en: “. . . la indebida e ilegal ORDEN DE CLAUSURA Y 

CLAUSURA RESPECTIVA de mi establecimiento mercantil denominado “-------

----------------” ubicado en la avenida -------------------------- NUMERO ---, colonia -

---- de esta Ciudad, en razón de que no se notificó la causa por la cual se 

clausuraba el establecimiento mercantil mencionado, circunstancia que me 

deja en estado de indefensión al desconocer los motivos que dieron origen el 

acto impugnado, por lo que resulta evidente que se transgrede en mi perjuicio 

la garantía de audiencia previa, en razón de que las autoridades demandadas 

no emitieron una orden de clausura que estuviera fundada y motivada, por lo 

tanto dicha orden de clausura y su ejecución resultan ilegales, actos que 

contravienen el principio constitucional previsto por el  ARTÍCULO 16. De 

nuestra Carta Magna en cuya parte esencial establece “NADIE PUEDE 
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SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO PAPELES O 

POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL 

DEL PROCEDIMIENTO. En consecuencia de lo anterior solicito se declare LA 

NULIDAD  E INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO A FIN DE QUE SE 

ORDENE EL RETIRO DE SELLOS DE CLAUSURA Y SE ME PERMITA 

SEGUIR REALIZANDO MI ACTIVIDAD LABORAL YA QUE ES MI UNICA 

FUENTE DE INGRESOS CON LA CUAL HE VENIDO SOSTENIENDO A MI 

FAMILIA”. Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

y expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de la misma fecha mes y año, 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 de expediente TCA/SRM/049/2014, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibida que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesa de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional con fecha quince de 

octubre de dos mil catorce, los  CC. Presidente Municipal, Director y la Jefa  de 

Inspectores ambos de Reglamentos y Espectáculos Públicos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, produjeron 

contestación a la demanda instaurada en su contra, sosteniendo la validez del 

acto impugnado y ofreciendo las pruebas que estimaron pertinentes, por lo que 

mediante acuerdo de fecha diecisiete de octubre del mismo año, esta Sala 

Regional tuvo por contestada en tiempo y forma la misma. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día tres de  diciembre de 

dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, formulando 

sus alegatos la parte actora de manera escrita y no así las autoridades 

demandadas  dada su inasistencia a dicha diligencia, no obstante encontrarse 

debidamente notificadas de la misma como consta en autos, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado con sede en Tlapa de Comonfort, 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 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; tales 

disposiciones le dan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos administrativos 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 27 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 Tlapa de Comonfort, cuya jurisdicción abarca la Región 

de la Montaña del Estado de Guerrero, cuyos Ayuntamientos, como en el 

presente caso es el de Tlapa de Comonfort, Guerrero, son susceptibles de 

emitir determinados actos que pueden ser objeto de reclamación para ser 

conocidos por ésta referida Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de las autoridades demandadas, mismos que constan en sus respectivas 

actuaciones de demanda y contestación, se omite su transcripción por 

considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en 

perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; este criterio es 

corroborado por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la 

letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
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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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

nulidad, esta juzgadora procede a pronunciarse respecto a la existencia o no 

de alguna o algunas de dichas causales. Resulta preciso señalar que las 

autoridades municipales enjuiciadas, en el escrito de contestación de 

demanda, no señalaron en forma expresa u objetiva que en autos se surtiese 

alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento que establecen los 

artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y con independencia de ello ésta Sala Regional no 

observa que en autos se surta alguna de las referidas causales de 

improcedencia o de sobreseimiento. Una vez que se ha hecho el análisis 

anterior, se estima que no existen causas para sobreseer el presente asunto y 

por lo tanto se procede al estudio del acto impugnado. 

 

CUARTO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 

fracción III y 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la propia demandada 
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adjuntó a su demanda el oficio número DREP/0562/2014, de fecha veinte de 

septiembre de dos mil catorce, que contiene como asunto una clausura 

definitiva suscrita por el Prof. Abundio Campos Hernández, en su calidad de 

Director de Reglamentos y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento 

Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y como testigos los inspectores de 

la misma área municipal Benigno Gálvez Jesús y Armando Montiel López, 

constancia que se encuentra agregada a fojas 35 y 36 del presente sumario. 

Con lo anterior se tiene justificado además el interés jurídico del actor en 

términos de lo dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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, tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentra envestido el acto impugnado, mismo que es 

violatorio de sus derechos, frente al sostenimiento de la demandada respecto a 

la legalidad con que emitió el referido acto; por lo que esta Sala Regional debe 

determinar si tal acto impugnado precisado en el resultando primero y 

considerando cuarto de esta resolución, se emitió en estricto respeto a los 

derechos de la parte actora.  

 

En el presente asunto, la parte actora en su demanda ofreció como pruebas 

las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en la licencia 

refrendada hasta 2013 expedida por el Ayuntamiento Municipal; 2.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en el recibo de pago del refrendo 

correspondiente al ejercicio 2014, expedido por la Tesorería del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero; 3.- 

DOCUMENTALES PRIVADAS, Consistentes en 2 tomas fotográficas; 4.- LA 

TESTIMONIAL,  A cargo de los CC. ------------------------------ Y ----------------------; 

5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, En todo lo que beneficie a las 

pretensiones del actor; 6.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 

LEGAL Y HUMANA, En todo lo que beneficie a las pretensiones del actor. 

 

Las autoridades demandadas en su contestación de demanda presentaron las 

siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en el oficio 

número DREP/049/2014 de fecha seis de octubre del dos mil catorce, 

mediante el cual se emite e informa el retiro de sellos de clausura del negocio 

comercial “----------”; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en oficio 

número DREP/562/2014, haciéndose de su conocimiento del asunto 

relacionado con la clausura definitiva del negocio comercial ”----------”; 3.-  

PLACAS FOTOGRÁFICAS, Consistente en diecisiete tomas fotográficas que 
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se realizaron en todo momento de la diligencia de clausura de fecha veinte de 

septiembre de dos mil catorce; 4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y 

LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, 

Consistente en todo lo que me beneficie en el presente Juicio Administrativo. 

 

A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Pues bien, primeramente debemos establecer que en la fracción IV del artículo 

129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se instituye 

que, si del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere 

alguna de las causas previstas en el numeral 130 del mismo ordenamiento 

legal, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez 

del acto reclamado por el actor. 

 

Ahora bien, esencialmente el actor en su demanda manifestó que la 

demandada llevó a cabo la clausura del establecimiento comercial denominado 

BAR 300, sin haberle comunicado previamente la casusa de tal acto, con lo 

que le violentó en su perjuicio las formalidades del procedimiento y la debida 

fundamentación y motivación que se establecen en los artículo 14 y 16 

constitucionales. 

 

Por su parte las autoridades demandadas al contestar la demanda, 

manifestaron que el acto impugnado fue emitido de manera legal y que se 

encuentra debidamente fundado y motivado, y lo anterior fue por razón de que 

carece de autorización para funcionar en el lugar en que se ubica. 

 

Así entonces, como ya se dijo en el primer párrafo del presente considerando, 

la litis en el presente asunto, se centra en dilucidar si fue emitido o no conforme 

a derecho el acto impugnado consistente en la clausura del establecimiento 

comercial denominado ---------. 

 

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

nulidad, ésta Sala Regional Instructora, estima que le asiste la razón al 

accionante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Debe decirse que esta Sala Regional no comparte las consideraciones vertidas 

por las autoridades de la administración pública municipal enjuiciadas en el 
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sentido de que los actos impugnados se encuentran debidamente fundados y 

motivados. 

 

En primer término, es de mencionarse que el acto impugnado al tratarse de la 

aplicación de sanciones administrativas como es la clausura del 

establecimiento comercial, forma parte de los actos de privación y de molestia 

respectivamente, a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, cuyos 

derechos se encuentran consagrados por el artículo 1 de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, los cuales, en esencia refieren que los actos 

de autoridad para ser legales previamente se deben de agotar las formalidades 

del procedimiento, se deben emitir en forma fundada y motivada, y se deben 

emitir por autoridad competente, supuestos de los cuales ninguno fue 

materializado en el presente caso. 

 

A mayor abundamiento tenemos que, de la lectura integral del oficio 

DREP/0562/2014 que contiene la clausura de la negociación del actor, se 

desprende que esta fue ejecutada por el entonces Director de Reglamentos y 

Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa 

de Comonfort, Guerrero, en forma irregular, esto es porque aun cuando la 

demandada fundó su actuación en los artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 

artículo 70 fracción II, 192 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero, 218, fracción II inciso A, 282, 283, 284, del Bando de 

Policía y Buen Gobierno de Tlapa de Comonfort, Guerrero, del análisis de los 

dispositivos legales citados, se desprende que dichos dispositivos no le 

otorgan competencia directa para llevar a cabo la clausura efectuada del 

establecimiento comercial de la parte actora, es decir, se trata de que el 

Director de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, carece de competencia 

directamente otorgada por la legislación para determinar la clausura de 

negocios comerciales en el Municipio de referencia, pues de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 218 fracción II del Bando de Policía y Buen 

Gobierno de dicho Municipio la autoridad facultada para emitir dicho acto es el 

Presidente Municipal, si se atiende al contenido de dicho precepto 

reglamentario, que expresa: “El Presidente Municipal podrá cancelar o 

suspender las licencias y permisos otorgados y en su caso clausurar los 

establecimientos comerciales en general, en los siguientes: II.- Casos de 

clausura: a).- Cuando funcionen en un giro diferente al autorizado, sin previa 

orden de la autoridad municipal correspondiente, b) Cuando carezcan del 

permiso o licencia correspondiente; c) En los demás casos que se establezcan 

en el reglamento respectivo”; del mismo modo, el artículo 62 de dicho 
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Reglamento establece que: “para la aplicación de sanciones se tomará en 

cuenta la gravedad de la infracción; la reincidencia u omisión del infractor; las 

condiciones personales, social y económica del infractor; las circunstancias 

que hubieren originado la infracción”; el artículo 63 establece el orden de 

prelación que tiene la Autoridad Municipal a efecto de imponer sanciones, 

estableciendo la Amonestación; Multa de uno a sesenta días de salario 

mínimo; Arresto hasta por 36 horas; Clausura del Establecimiento Comercial 

hasta por 10 días; Suspensión de la autorización, permiso concesión hasta por 

30 días; Cancelación de autorización, permiso o concesión; y Caducidad de la 

autorización permiso o concesión.  

 

De lo anteriormente relacionado, se advierte que aún cuando el C. ----------------

----------------, no haya acreditado que cuenta con la concesión del 

establecimiento mercantil “----------”, para el domicilio en que se encuentra 

ubicado, ésta sola circunstancia no valida la actuación de la Autoridad 

Municipal Director de Reglamentos y Espectáculos Públicos del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

puesto que de la interpretación armónica de lo establecido por esos preceptos 

legales, revela que si bien es cierto en el ámbito de su competencia, las 

autoridades demandadas municipales cuentan con facultades para vigilar que 

se apliquen las mediadas sancionadoras en caso de infracción a lo ordenado 

por las Leyes y Reglamentos en la materia, también lo es, que el procedimiento 

de vigilancia  debe realizarse en el ámbito de su competencia jurisdiccional que 

la Ley les otorga, es decir, en autos no existen constancias de las que se 

desprenda que a la ejecutora le hayan instruido el ejercicio del acto que se 

reclama. 

 

En ese tenor, y como se constata de la clausura reclamada por el actor, resulta 

evidente que el Director de Reglamentos y Espectáculos Públicos del  H. 

Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, fue omiso en atender la 

circunstancia de su competencia para imponer la clausura impugnada, cuestión 

que vulneró de manera substancial en la esfera jurídica del actor, por no  

especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que corresponden a 

la autoridad emisora del acto de molestia, lo que pone de manifiesto que el 

acto impugnado consistente en la clausura del establecimiento Mercantil 

denominado “BAR 300”, carece de la formalidad que deben revestir los actos 

de autoridad, y no se encuentra debidamente fundado y motivado. Y aun, 

suponiendo sin conceder, que la autoridad demandad fuere competente para 

emitir el acto que se le reclama, no agotó en beneficio del actor las 

formalidades del procedimiento, que es un irrestricto derecho que le asiste.  
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En las narradas consideraciones, y al haberse acreditado que las autoridades 

demandadas no acataron lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, e 

incurrieron en violación e inobservancia de los artículos 218 fracción II del 

Bando de Policía y  Buen Gobierno del Municipio de Tlapa de Comonfort,  

Guerrero, aplicable al caso, resulta procedente declarar la nulidad del acto 

impugnado, por surtirse las causales de anulación previstas por el artículo 130 

fracción II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

que se refieren respectivamente a que son causa de invalidez de los actos 

impugnados el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir, y la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, en 

virtud de que existe una estrecha vinculación de causalidad jurídica con el acto 

impugnado consistente en la ORDEN DE CLAUSURA Y CLAUSURA 

RESPECTIVA del establecimiento mercantil denominado “----------”, ubicado en 

la avenida --------------------------- NUMERO ----, colonia ---- de esta Ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 129 y 130 fracción II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I  y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es de resolverse  y  se, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora justificó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en virtud de los 

razonamientos establecidos en el último considerando de éste 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 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 
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 el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 



10 

 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  

 

           EL  MAGISTRADO                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.   LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

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

 
                                                            TCA/SRM/049/2014. 
 

 

 

 

 

 


