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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/055/2014. 
 
ACTOR: C. ------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT, 
GUERRERO.                                                           

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veinticuatro de noviembre de dos 

mil quince. 

 

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

TCA/SRM/055/2014, promovido por el C. ----------------------------------

-, contra actos del H. AYUNTAMIENTO 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 al 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 día diez de octubre del dos mil catorce, 

compareció el C. -------------------------------------, a demandar a la 

autoridad H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en:  

 

“A) El despido injustificado de que fue objeto el suscrito como 
Agente de Tránsito por parte de la autoridad demandada. 
 
B) La negativa del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
ésta Ciudad de Tlapa, Gro., de pagar la indemnización conforme a 
la ley a favor del suscrito, como consecuencia de mi despido como 
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empleado de dicho órgano municipal, específicamente laboré como 
Agente de Tránsito Municipal, formando parte del cuerpo de 
seguridad pública municipal.” 
 
Al respecto, el actor relató los hechos, y conceptos de nulidad e 

invalidez del acto impugnado, así como los fundamentos de 

derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, 

se admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de 

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

número de expediente TCA/SRM/055/2014, 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 de las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en 

el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese 

efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 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.- A través del escrito de fecha veintiséis de enero del dos mil 

quince, presentado el veintiocho del mismo mes y año, la autoridad 

demandada produjo contestación a la demanda, por lo que ésta 

Sala Regional con fecha tres de febrero del año en curso, le tuvo a 

la autoridad demandada produciendo contestación a la demanda 

instaurada en su contra en tiempo y forma. 

  

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

octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en 

la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, haciéndose constar la inasistencia de las partes no 

obstante de que fueron debidamente notificadas de dicha diligencia 



3 

 

como consta en autos, y se declararon vistos los autos para dictar 

la resolución definitiva. 

 

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 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; 135 y 

138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 46, 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 

tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, 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 y ejecutoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso 

corresponde a la Sala Regional con sede en esta Ciudad de Tlapa 

de Comonfort, y en el presente asunto el C. Eloy Moreno Basilio, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero 

de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuidos a la autoridad denominada H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional, de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, actualizándose con ello la competencia de esta Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

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 la autoridad demandada, mismos que 

constan en sus respectivas actuaciones de demanda y 
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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 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 
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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 el sobreseimiento 

cuestiones de orden público que deben ser resueltas previamente 

al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan hecho valer o no 

las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 

fracción I y 59 última parte del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala 

Regional procede a determinar si en autos se surte alguno de los 

supuestos establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

Ahora bien, del análisis de las constancias contendidas en el 

presente expediente, particularmente de la contestación de 

demanda, se infiere que la demandada opuso como causal de 

improcedencia y sobreseimiento para que esta Sala Regional 

dejare de resolver de fondo el presente asunto, la de inexistencia 

del acto impugnado, con el argumento de que al actor no se le dio 

de baja en el servicio, sino que fue él mismo quien renunció, sin 

embargo, tal circunstancia no fue demostrada por la autoridad 

demandada. Por otro lado, ésta Sala Regional de oficio observa 

que en autos se surte la causal de sobreseimiento establecida en la 

fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que 

procede el sobreseimiento cuando de las constancias apareciere 

que no existe el acto impugnado, pero por la circunstancia de que 

el actor no justificó la existencia del acto que reclamó. 

 

Lo anterior es así en virtud de que el actor en su demanda señaló 

como actos impugnados el despido injustificado de que fue objeto 

como Agente de Tránsito por parte de la autoridad demandada, y a 

la única autoridad que demandó fue al Ayuntamiento Municipal 
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Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y resulta que en el 

hecho cuatro de su demanda a la letra señaló: 

 

“4.- Con fecha treinta de septiembre de dos mil 
catorce, aproximadamente a las veintidós horas, el 
Licenciado José Saucedo Hurtado, en su calidad de 
Director de Tránsito Municipal de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, me notificó en forma verbal que 
por órdenes del Presidente Municipal el suscrito 
quedaba despedido de mi empleo como Agente de 
Tránsito y comisionado como Subdirector de Tránsito 
Municipal, bajo el argumento de que no aprobé los 
controles de confianza, mostrándome un documento, 
pero se negó a entregarme documento alguno donde 
se expresaran las razones de mi despido, por lo que 
considero que el mismo es injustificado.” 

 

Luego entonces, en esto se tiene que distinguir que el 

Ayuntamiento es el Órgano Colegiado de mayor jerarquía y 

autoridad municipal, y es el que mandata en el Municipio de Tlapa 

de Comonfort, Guerrero, y tal institución es diferente al Presidente 

Municipal, de hecho aquel tiene mayor jerarquía y autoridad que 

éste último, es decir, se trata de dos instituciones diferentes, por lo 

tanto si el actor demandó al Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, 

debió de haber justificado o mínimamente atribuido alguna 

circunstancia como la emisión de un acuerdo para despedirlo, o en 

su caso debió de haber demandado al Presidente Municipal y al 

Director de Transito ambos del H Ayuntamiento de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, como autoridades ordenadora y ejecutora, sin 

embargo no lo hizo y a éstos fue a quien les atribuyó el despido 

injustificado. Por lo tanto lo que se observa es una omisión del 

actor y no una circunstancia en virtud de la cual se le haya dejado 

en estado de indefensión, que sería uno de los casos en que 

operaría la suplencia de la deficiencia de la queja.  

  

Sobre el particular, se debe dejar establecido que en materia 

contenciosa administrativa no opera la suplencia de la deficiencia 

de la queja solo en algunos casos excepcionales, tal y como se 

encuentra consignado en criterios del ámbito jurisdiccional 

administrativo y común como en los siguientes: 
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Octava Época 
Registro: 206202 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo VII, Junio de 1991 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1a. IV/91  
Página: 77 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA 
DE LA. 

Para que proceda la suplencia de los conceptos de 
violación deficientes en la demanda de amparo o de 
los agravios en la revisión, en materias como la 
administrativa, en términos de la fracción VI del 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que 
el juzgador advierta que el acto reclamado, 
independientemente de aquellos aspectos que se le 
impugnan por vicios de legalidad o de 
inconstitucionalidad, implique además, una violación 
manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o 
al particular recurrente. Se entiende por "Violación 
manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella 
actuación en el auto reclamado de las autoridades 
responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga 
visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las 
garantías individuales del quejoso, ya sea en forma 
directa, o bien indirectamente, mediante la 
transgresión a las normas procedimentales y 
sustantivas que rigen el acto reclamado, e incluso la 
defensa del quejoso ante la emisión del acto de las 
autoridades responsables. No deben admitirse para 
que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de 
las autoridades en el acto o las derivadas del mismo 
que requieran necesariamente de la demostración 
del promovente del amparo, para acreditar la 
ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien de 
alegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, 
porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia 
de una violación manifiesta de la ley que deje sin 
defensa al quejoso o agraviado. 

Amparo en revisión 1484/90. Fraccionamientos 
Residenciales Urbanos, S.A. 3 de diciembre de 1990. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Clementina Gil 
de Lester. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.  
 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 
1a./J. 17/2000, publicada en el Semanario Judicial de 
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la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, 
octubre de 2000, página 189, de rubro: "SUPLENCIA 
DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA." 

 

Octava Época 
Registro: 209197 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 
Núm. 86, Febrero de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: I.3o.A. J/49  
Página: 15 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA 
CONFORME AL ARTICULO 76 BIS, FRACCION VI, 
DE LA LEY DE AMPARO. INTERPRETACION DE 
LA EXIGENCIA CONSISTENTE EN QUE LA 
VIOLACION MANIFIESTA HAYA DEJADO SIN 
DEFENSA AL QUEJOSO O PARTICULAR 
RECURRENTE. 

El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo 
señala lo siguiente: "Artículo 76 bis. Las autoridades 
que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la 
deficiencia de los conceptos de violación de la 
demanda, así como la de los agravios formulados en 
los recursos que esta ley establece, conforme a lo 
siguiente: VI. En otras materias, cuando se advierte 
que ha habido en contra del quejoso o del particular 
recurrente una violación manifiesta de la ley que lo 
haya dejado sin defensa". De este precepto se 
desprende que la exigencia en él consignada en el 
sentido que para suplir la deficiencia de la queja 
cuando se advierta que ha habido una violación 
manifiesta de la ley, precisa que tal violación haya 
dejado sin defensa a la parte quejosa o al particular 
recurrente; no es el caso de interpretar esta última 
hipótesis en forma rigorista, como lo sería el que no 
haya podido defenderse el solicitante del amparo 
antes de acudir al juicio de garantías, sino que una 
interpretación correcta de esa expresión, atento al 
principio teleológico que rige la suplencia, debe ser 
en el sentido que, ante la violación cometida en su 
perjuicio, ya no puede defenderse de ella. Por 
consiguiente, si el juzgador al dictar la sentencia 
respecto de un asunto sometido a su consideración 
descubre una violación manifiesta de la ley en 
perjuicio de la parte quejosa o del particular 
recurrente de la cual ya no pueda defenderse, debe 
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otorgarle el amparo por esa violación en concreto, no 
obstante que en su demanda de garantías o en su 
recurso, según el caso, nada haya argumentado. Una 
interpretación rigorista del precepto contravendría los 
postulados esenciales del juicio constitucional como 
institución protectora de las garantías individuales, ya 
que, sería contrario a su esencia que el juzgador aun 
advirtiendo que se ha cometido una violación 
manifiesta de la ley en perjuicio del quejoso o del 
particular recurrente, que sólo por ignorancia no se 
ha combatido, se encuentra impedido para formular 
un análisis de la constitucionalidad del acto 
reclamado y otorgar el amparo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 873/92. Ramiro Sánchez Romero. 14 
de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: María 
Antonieta Torpey Cervantes.  
 
Amparo en revisión 1693/93. Comisariado Ejidal de 
San Nicolás Totolapan. 9 de septiembre de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz 
Cárdenas. Secretaria: Lourdes Margarita García 
Galicia.  
 
Amparo en revisión 1783/93. Ricardo Ramón Lanz 
Muñoz y otro. 30 de septiembre de 1993. Unanimidad 
de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.  
 
Amparo en revisión 143/94. Mudanzas Gou, S.A. de 
C.V. 3 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia.  
 
Amparo en revisión 123/94. Pedro Suárez Jiménez. 9 
de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: Lourdes 
Margarita García Galicia.  
 
Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 
Tomo III, Materia Administrativa, Segunda Parte, 
tesis 759, página 567.  

 

Del anterior criterio se desprende con claridad que para que 

proceda la suplencia de la deficiencia de la queja se requiere que el 

juzgador advierta que el acto reclamado, implique una violación 
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manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular 

recurrente, y en el presente caso ésta Sala Juzgadora no advierte 

una circunstancia que haya dejado al quejoso en estado de 

indefensión, más bien se advierte una omisión del quejoso, tanto en 

el señalamiento de la autoridad a quien atribuye haber emitido el 

acto como la justificación del acto mismo, es decir, no demandó a 

quienes refiere que lo despidieron injustificadamente, que en este 

caso se trata de dos autoridades una ordenadora que sería el 

Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y otra 

ejecutora que sería el Director de Tránsito Municipal, del mismo 

Ayuntamiento, quien concretamente le refirió en forma verbal que 

por órdenes del anterior, es decir del Presidente Municipal, 

quedaba despedido de su empleo como Agente de Tránsito del 

Municipio; y tampoco justifico con prueba idónea el acto que le 

atribuyó a las autoridades que no demandó, y en esto cobra 

aplicación el criterio sostenido en la siguiente tesis en materia 

administrativa y común:      

 

Octava Época 
Registro: 226414 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo V, Segunda Parte-2 
Materia(s): Administrativa, Común 
Página: 643 

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. NO ES EXTENSIVA A LAS 
PRUEBAS. 

La suplencia de la deficiencia de la queja se limita en 
términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, a 
los conceptos de violación formulados en la demanda 
de garantías y a los agravios expresados en los 
recursos, de tal suerte que no puede hacerse 
extensiva a las pruebas imponiéndose al juzgador la 
obligación de recabarlas oficiosamente para 
demostrar la existencia de los actos reclamados.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 



11 

 

Amparo en revisión 1964/89. Moisés Hernández 
Mendoza y otros. 31 de octubre de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. 
Secretario: José Pablo Sáyago Vargas. 

 

A mayor precisión, a consideración de ésta Sala Regional, no basta 

con señalar o dejar establecido que entre la parte actora y la 

demandada existió una relación de trabajo, que en este caso fue de 

naturaleza administrativa, sino que se debe de señalar con 

precisión la autoridad a la que se demanda y el acto que le 

atribuye, pero además en el procedimiento se debe de acreditar la 

existencia o materialización de tal acto, sin embargo, en este caso, 

el actor lo que hizo fue demandar a la autoridad denominada 

Ayuntamiento, pero no le atribuyó a éste absolutamente nada, es 

decir alguna acción u omisión de la que se hubiere derivado una 

ilegal separación del cargo que venía desempeñando como Agente 

de Tránsito Municipal; y por otro lado, a quien le atribuyó la 

materialización de su despido fue al Director de Transito Municipal 

de Tlapa como autoridad ejecutora, y al Presidente Municipal como 

autoridad ordenadora, en términos del punto 4 del capítulo de 

hechos de su demanda, pero aun esta circunstancia del supuesto 

despido por parte de éstas últimas dos autoridades que no 

demandó, no fue acreditada en el desahogo de la audiencia de ley 

con una prueba idónea como hubiere podido ser la testimonial, por 

haber referido el actor en su demanda que la separación del cargo 

de que fue objeto se materializó en forma verbal, y ninguna 

circunstancia de las anteriores implica que al actor se le haya 

dejado en estado de indefensión, como para considerar suplir la 

deficiencia de la queja. 

 

Así entonces en el presente asunto se tiene que lo procede es 

determinar el sobreseimiento del mismo por inexistencia del acto 

impugnado, causal establecida en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero.   
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 129 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del 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.- Se sobresee el presente asunto en virtud de los 

razonamiento establecidos en el último considerando de este 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 de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de 

Comonfort, ante la C. Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, 

Secretaria de Acuerdos que da fe.  

 

MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL      SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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


