
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

 

EXPEDIENTE NUMÉRO: TCA/SRI/44/2011. 
 
ACTOR: -----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DELEGADO 
REGIONAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD; INSPECTORES DE LA 
DELEGACIÓN REGIONAL DE LA COMISIÓN 
TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD; 
COMISARIO MUNICIPAL DE TECALPULCO, 
TODOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE 
TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.   
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a treinta de abril del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE 

ESTE TRIBUNAL, DE FECHA CINCO DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, EN EL TOCA NÚMERO  

TCA/SS/256/2012, CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVISIÓN, INTERPUESTO POR LA 

PARTE ACTORA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DEL TRECE DE 

MARZO DEL DOS MIL DOCE, RECAIDA AL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO 

POR EL ACTOR EN CONTRA DEL ACUERDO DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 

ONCE, DICTADO DENTRO DEL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE LEY DE ESA MISMA 

FECHA, EN DONDE SE DECLARÓ DESIERTA LA PRUEBA TESTIMONIAL OFRECIDA POR 

LA PARTE DEMANDANTE, EN EL EXPEDIENTE TCA/SRI/044/2011, Y HABIENDO QUEDADO 

CONFIRMADA LA RECURRIDA, SE PROCEDE A DICTAR LA RESOLUCIÓN QUE 

CORRESPONDE; Y  

 
R E S U L T A N D O: 

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

Administrativo del Estado, en fecha treinta y uno de mayo del dos mil once, compareció, por su 

propio derecho el Ciudadano ------------------------------------, a demandar de las autoridades 

DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD E 

INSPECTORES DE DICHA DELEGACIÓN,CON SEDE EN TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, 

Y AL COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE TECALPULCO, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; la nulidad de los actos impugnados, que a 

continuación se precisan: 

“ACTOS IMPUGNADOS 

“A).- Lo constituye la orden verbal para que deje de seguir prestando 

el servicio público de transporte de personas en la ruta que tengo 

asignada y que corresponde a la ruta Tecalpulco – Taxco. 

B).- Derivada de esa orden verbal, la orden que se girara a los 

Inspectores de Transporte con residencia en Taxco de Alarcón, 

Guerrero, para detener la unidad vehicular autorizada con la cual 

presto el servicio público de transporte de personas en la ruta 



Tecalpulco – Taxco o la retención de las placas correspondientes a 

mi unidad vehicular de referencia, para el caso de no acatar la orden 

de dejar de seguir prestando el servicio público de transporte de 

personas en la aludida ruta.”  

 Al respecto la actora relato los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 

  

2.- Que por auto de admisión de demanda del treinta y uno de mayo del dos mil once, se 

dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades 

para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la 

notificación del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, acuerdo debidamente que 

fue notificado según consta en autos. 

3.- Que mediante escrito presentado en fecha catorce de junio del dos mil once, la autoridad 

demandada Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, con residencia 

en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, dio contestación de demanda, haciendo valer las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que estimo pertinentes y 

ofreciendo las pruebas que considero oportunas. 

 
4.- Que mediante escrito presentado en fecha dieciséis de junio del dos mil once, la 

autoridad demandada Comisario Municipal de la Comunidad de Tecalpulco, perteneciente al 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, dio contestación de demanda, haciendo valer las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que estimo pertinentes y 

ofreciendo las pruebas que considero oportunas. 

 
5.- Que mediante acuerdo del veinte de junio del dos mil once se le tuvo a la autoridad 

demandada Inspectores de la Delegación Regional de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, con residencia en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, por precluido su derecho 

para dar contestación de demanda, por tanto, por confesa de los hechos que la parte actora le 

hubiese atribuido de manera precisa en su escrito de demanda, salvo prueba en contrario. 

 
6.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha treinta de 

noviembre del dos mil once, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código 

de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos, se llevó  a cabo la audiencia de ley, en la cual 

se desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes (declarándose desierta la 

prueba testimonial ofrecida por la parte actora), recibiéndose únicamente los alegatos de la 

autoridad demandada Comisario Municipal de la Comunidad de Tecalpulco, perteneciente al 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no así los de la parte actora y restantes autoridades 

demandadas, dada su inasistencia a dicha diligencia procesal, declarándose vistos los autos 

para dictarse sentencia. 

 
7.- Que mediante escrito presentado el cinco de diciembre del dos mil once, la parte actora, 

interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado dentro del desahogo de la 

audiencia de ley del treinta de noviembre del dos mil once, en donde se declaró desierta la 



prueba testimonial ofrecida en su escrito de demanda; acuerdo recurrido que fue confirmado 

mediante resolución interlocutoria del trece de marzo del dos mil doce. 

 
8.- Que mediante escrito presentado el veintinueve de marzo del dos mil doce, la parte 

actora, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria del trece de 

marzo de ese mismo año. 

 
9.- Que mediante ejecutoria del cinco de julio del dos mil doce, el Pleno de la Sala Superior 

de este Tribunal, confirmó la sentencia interlocutoria recurrida. 

 
10.- Que en contra de dicha ejecutoria de segunda instancia, la parte accionante interpuso 

Amparo Directo Administrativo, radicado bajo el número 522/2012 del índice del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, 

Guerrero. 

 
11.- Que mediante ejecutoria del veintiuno de febrero del dos mil trece, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, 

Guerrero, se declaró incompetente para conocer del amparo promovido por el actor en el 

presente juicio, ordenando remitir las constancias correspondientes al Juzgado de Distrito en el 

Estado de Guerrero en turno. 

  
12.- Que conociendo del amparo remitido el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de 

Guerrero, mediante acuerdo del quince de julio del dos mil trece, tuvo por no interpuesto el 

juicio de garantías.  

 
13.- Que mediante acuerdo del ocho de abril del dos mil quince, se tuvo por recibido por 

parte de la Sala Superior de este Tribunal los autos originales del expediente en que se actúa así 

como de sus nuevas constancias engrosadas al mismo; declarándose vistos los autos para 

dictarse sentencia definitiva.   

 
C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el 

acto reclamado tiene su emisión y ejecución dentro del ámbito espacial en el que esta Sala 

Instructora ejerce jurisdicción. 

 
SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
TERCERO.- Fijación de los actos reclamados. Previo abordar lo relativo a la certeza de 

los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son estos en términos de lo dispuesto por 

el artículo 129, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

que establece que las sentencias que se dicten en el juicio contencioso administrativo deberán 

contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la 

valoración de las pruebas rendidas. 

 



Dentro de ese contexto, del estudio integro de la demanda de nulidad, se desprende que la 

parte accionante únicamente reclama la orden verbal del Delegado Regional de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad, con residencia en Taxco de Alarcón, Guerrero, para que el actor 

que deje de seguir prestando el servicio público de transporte de personas en la ruta asignada de 

Tecalpulco – Taxco; caso contrario de no acatarse dicha orden, la orden que se gire a los 

Inspectores de esa Delegación de Transporte, para detener la unidad con la cual se presta el 

servicio público de transporte de personas o la retención de placas. 

 

CUARTO.- Causa de sobreseimiento. Por razón de método es dable en primer lugar 

analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el 

primer caso, esto es, en el caso de existencia del acto reclamado, deben estudiarse las causas de 

improcedencia aducidas por las partes procesales, para, por último, de ser procedente el juicio, 

entrar a analizar el fondo del asunto. 

 
Lo anterior es así, entre otras razones ya que de no existir los actos reclamados, resultaría 

ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el 

evento de ser fundadas alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones 

de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna de las causas de improcedencia o del fondo del 

asunto, implica, en el primer caso, que el acto reclamado exista y, en el segundo, que además de 

que exista el acto reclamado, el juicio de nulidad sea procedente, es de citarse por analogía la 

tesis de jurisprudencia XVII.2º. J/10, publicada en la página 68, tomo 76, Abril de 1994, del 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes:    

 
“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 

TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, 

de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia 

recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros 

casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio 

en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere 

influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, 

de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda 

sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que 

conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto 

de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el 

primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de 

improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por 

último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que 

en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya 

que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por 

razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de 

improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, 

legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en 

otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del 

fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos 

reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos 

los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor 

abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los 

actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente 



de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos 

antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso 

de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, 

porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de 

sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, 

la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los 

reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que 

el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por 

carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de 

Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello 

el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes 

plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su 

esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. 

Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la 

causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la 

certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la 

hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley 

de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia 

recurrida y mandar reponer el procedimiento”.  

En esa tesitura, se tiene que la parte accionante en su escrito de demanda, solicita la 

nulidad de los actos reclamados que hizo consistir en:  

 
“A).- Lo constituye la orden verbal para que deje de seguir prestando 

el servicio público de transporte de personas en la ruta que tengo 

asignada y que corresponde a la ruta Tecalpulco – Taxco. 

B).- Derivada de esa orden verbal, la orden que se gire a los 

Inspectores de Transporte con residencia en Taxco de Alarcón, 

Guerrero, para detener la unidad vehicular autorizada con la cual 

presto el servicio público de transporte de personas en la ruta 

Tecalpulco – Taxco o la retención de las placas correspondientes a 

mi unidad vehicular de referencia, para el caso de no acatar la orden 

de dejar de seguir prestando el servicio público de transporte de 

personas en la aludida ruta.”  

Ahora bien, respecto a los mencionados actos reclamados, la autoridad demandada 

Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, con residencia en la Ciudad 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, y a quien directamente se le atribuyen, en su escrito de 

contestación de demanda del trece de junio del dos mil once, manifestó: 

 
“Por lo que respecta al acto impugnado que la parte actora señala en 

el inciso a).- se contesta en el siguiente término: que en todo 

momento se niega por parte de ésta autoridad, toda vez que en 

ningún momento se ha emitido un acto en contra del actor, esto es, 

que no se ha girado orden verbal o por escrito en contra de la parte 

actora, ni mucho menos a alguna autoridad subalterna con el objeto 

de detener su unidad vehicular del servicio público que describen el 

actor en su demanda con la que dice prestar el servicio público de 

transporte en modalidad de combi en esta Ciudad de Taxco de 



Alarcón, Guerrero. Además que en ningún momento acredita en el 

contenido total en su demanda que esta autoridad haya emitido el 

acto impugnado, ni mucho menos comprueba que se haya emitido 

una orden a un subalterno para la realización de los actos que hoy 

impugna el actor en el presente juicio. 

 
Por cuanto hace al acto impugnado marcado con el inciso b).- Éste 

resulta dervado del anterior, es decir, que en ningún momento ésta 

autoridad ha girado instrucción alguna a mis subalternos a ejercer y 

desempeñar su función y retener placa alguna, en caso especifico 

del aquí actor, sin embargo es preciso señalar que, cuando todo 

aquel servidor de transporte público en cualqwuiera de sus 

modalidades se encuentre vulnerando la Ley de Transporte y 

Vialidad del estado, se estará en condiciones de hacer valer la Ley 

ya que como en éste caso y dada las características que presenta el 

vehículo en el que presta el servicio el C. ------------------------------, se 

encuentra fuera de todo término legal para hacerlo, vulnerando con 

ello los preceptos jurídicos 1 y 36 de la Ley de Transporte y 201 del 

Reglamento que de ella emana. 

 
HECHOS 

 
PRIMERO Y SEGUNDO.- Estos hechos se afirman por ser 

acreditados en el escrito inicial de demanda. 

  
TERCERO.- Éste hecho se afirma por ser acreditado en el escrito 

inicial de demanda. 

 
CUARTO.- Éste hecho ni lo afirmo ni lo niego por ser un hecho 

atribuible al actor. 

 
QUINTO Y SEXTO.- Estos hechos ni se afirman ni se niegan por ser 

dichos del actor y será él quien los acredite. 

  
SÉPTIMO.- Éste hecho se niega. 

 
OCTAVO.- Este hecho al igual que el anterior, se niega 

rotundamente. 

 
Como se observa, frente al acto reclamado primigenio por la parte accionante, la 

mencionada autoridad demandada, negó categóricamente su existencia, por tanto, ante esa 

circunstancia, quedó a cargo del actor primeramente aportar al juicio contencioso administrativo 

los medios tendientes a demostrar su certeza, para con posterioridad demostrar su ilegalidad.   

 
Ahora, con el objeto de verificar la certeza del acto reclamado primigenio, se toma en 

consideración que en el sumario no obra medio de convicción alguno que pruebe su existencia, 

pues el que obra no resulta ser el idóneo para acreditarlo.   

 
Ello es así, pues si bien a efecto de acreditar debidamente las circunstancias de tiempo, 

forma y lugar en que se dio  el acto reclamado primigenio, el accionante ofreció la prueba 

testimonial con cargo a los Ciudadanos -----------------------, ------------------------- Y ------------------, 

también lo es, que dicha prueba dentro del desahogo de la audiencia de ley que tuvo lugar a las 



diez horas del día treinta de noviembre del dos mil once, fue declarada desierta en su perjuicio, 

en virtud de no haber presentado a declarar a sus testigos propuestos, no obstante de 

haberse comprometido a ello.     

 

En tal virtud, queda demostrado que la conducta primigenia atribuida a la autoridad 

antedicha es inexistente, por tanto, lo que procede es acoger positivamente la negativa 

propuesta por la demandada de que se trata, y en consecuencia, se debe sobreseer en el juicio 

con fundamento en el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

  Es aplicable por analogía el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 284, del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-200, Tomo VI, materia común, Sexta Época, página 236, cuyo 

rubro y texto establece: 

 
“INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS 

ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan 

los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta 

negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV 

del artículo 74 de la Ley de Amparo”. 

 

ES ASÍ, QUE AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL INVOCADA,  CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 75, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO RESPECTO DEL 

ACTO RECLAMADO PRIMIGENIO EXPRESADO EN EL ESCRITO DE DEMANDA DEL 

ACTOR, ATRIBUIDO A LA AUTORIDAD DEMANDADA DELEGADO REGIONAL DE LA 

COMISIÓN TÉNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.   

 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, QUE SE HACE EXTENSIVO AL ACTO RECLAMADO 

MARCADO CON EL INCISO B) EN EL ESCRITO DE DEMANDA DEL ACTOR, ATRIBUIDO A 

LOS INSPECTORES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO Y AL COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE TECALPULCO, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, POR TRATARSE 

DE UN ACTO CONSECUENCIA DEL ACTO PRIMIGENIO QUE HA SIDO DECLARADO COMO  

INEXISTENTE, AUNADO A NO HABER SIDO IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS.    

 

Por último, en razón del sobreseimiento decretado en el presente juicio, ello impide llevar a 

cabo el análisis de las cuestiones de fondo planteadas por la parte demandante, acorde con la 

jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

localizable en la foja 335 del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 

de 1995, del tenor siguiente: 

 

“SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE 

LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que 

no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la 

violación de garantías individuales por los actos reclamados de las 



autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si 

se decreta el sobreseimiento del juicio.” 

 
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 129 y 75, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Se declara el sobreseimiento del juicio de nulidad promovido por ----------------

--------------, en contra de las autoridades y por los actos que quedaron precisados en el último 

considerando de esta sentencia, en atención a los fundamentos y razón precisada. 

 
SEGUNDO.- Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

TERCERO.- 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. 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza. Doy fe.  

LA MAGISTRADA                                            EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del treinta de abril del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/044/2011. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

 


