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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/014/2016. 
 

ACTOR: ------------------------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE, 
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
DIRECTOR DE SALUD Y JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN, CONTROL Y 
FOMENTO SANITARIO, TODOS DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Junio veintidós del dos mil dieciséis.- - - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

el C. ---------------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al 

epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido 

por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre 

del dos mil quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO 

ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

129 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha diecinueve de febrero del dos mil 

dieciséis, compareció el C. -----------------------------------------, por su propio derecho, para 

promover ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del 

Estado, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como 

actos impugnados: “LA ORDEN DE INGRESO A LA PROPIEDAD PRIVADA 

CONSISTENTE EN UNA CASA-HABITACIÓN UBICADA EN LA CALLE DE ------------------

------------- N° --, CENTRO DE ESTA CIUDAD, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN, CON LA 

FINALIDAD DE SUSTRAER LAS MASCOTAS DE MI PROPIEDAD, SIN DERECHO Y SIN 

RAZÓN, DICTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE 

SALUD MUNICIPAL Y SU EJECUCIÓN POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE 

REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO DE ESA DEPENDENCIA DE 

GOBIERNO. IGNORO LA FECHA EN QUE FUE EMITIDA DICHA ORDEN.” al respecto el 

actor relato los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del veintidós de 

febrero de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples 

de la misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del quince de 

marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte 

de las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en 

términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez 

del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero 

pertinentes. 
 

4.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Instructora, el siete de abril de dos mil dieciséis, la parte actora amplió su escrito 

de demanda señalando nuevos actos reclamados: 

“a).- Se demanda la nulidad de la MULTA QUE POR LA CANTIDAD DE 
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100MN) ME FUE IMPUESTA MEDIANTE 
OFICIO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR EL C. MVZ 
PABLO PERALTA BARCENAS EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE LA 
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
 

b).- La nulidad de la ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN N°0395 DE FECHA 
18 DE FEBRERO DE 2016 SIN QUE SE ESTABLEZCA QUE AUTORIDAD LA 
EMITIO PUESTO QUE NO LA EXHIBE LA AUTORIDAD DEMANDADA AUNQUE 
RECONOCE SU EXISTENCIA TANTO EN LA CONTESTACIÓN DE HECHOS 
COMO EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DEL 18 DE FEBRERO DE 2016. 
 

c).- De igual forma se demanda la nulidad de al VERIFICACIÓN SANITARIA 
CONTENIDA EN EL ACTA NÚMERO 0901 DE FECHA REALIZADA 
(SUPUESTAMENTE) POR LOS VERIFICADORES EDWIN KAROL MASTACHE 
Y (?) RAVI TABOADA LOPEZ EN EL DOMICILIO UBICADO EN ALVAREZ N° 10, 
CENTRO DE ESTA CIUDAD CON MOTIVO DE LA ORDEN DE VISITA DE 
VERIFICACIÓN N°0395 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO ENM CURSO.” 

 

5.- CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito 

presentado en esta Sala Regional Instructora el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, las 

autoridades demandadas emitieron su correspondiente contestación de demanda. 
 

6.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la parte 

actora y de las autoridades demandadas a través de sus representantes autorizados, 

desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y 

admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de pruebas y 

alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 
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fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 

valoración de las pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación 

cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea 

sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan su 
actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa obligación, 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa 
puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Que por cuestión de exegesis 

legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la demanda de 

nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente mediante el 

análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos 

que se encuentren vinculadas con la materia de la litis como son el acto reclamado, 

contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la demanda, así como 

las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 
debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 
precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 
fracción I, de la Ley de Amparo.” 
 

Así pues, en el escrito inicial de demanda la parte actora hizo consistir como acto 

recamado: 

“LA ORDEN DE INGRESO A LA PROPIEDAD PRIVADA CONSISTENTE EN UNA 
CASA-HABITACIÓN UBICADA EN LA CALLE DE -------------------- N° --, CENTRO 
DE ESTA CIUDAD, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE 
SUSTRAER LAS MASCOTAS DE MI PROPIEDAD, SIN DERECHO Y SIN RAZÓN, 
DICTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE 
SALUD MUNICIPAL Y SU EJECUCIÓN POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO 
DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO DE ESA DEPENDENCIA 
DE GOBIERNO. IGNORO LA FECHA EN QUE FUE EMITIDA DICHA ORDEN.” 
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Sin embargo, el demandante compareció a esta Sala Regional 

Instructora, el siete de abril de dos mil dieciséis y mediante de ampliación de demanda 

señalo como actos impugnados los siguientes: 

“a).- Se demanda la nulidad de la MULTA QUE POR LA CANTIDAD DE 
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100MN) ME FUE IMPUESTA MEDIANTE 
OFICIO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR EL C. MVZ 
PABLO PERALTA BARCENAS EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE LA 
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
 

b).- La nulidad de la ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN N°0395 DE FECHA 
18 DE FEBRERO DE 2016 SIN QUE SE ESTABLEZCA QUE AUTORIDAD LA 
EMITIO PUESTO QUE NO LA EXHIBE LA AUTORIDAD DEMANDADA AUNQUE 
RECONOCE SU EXISTENCIA TANTO EN LA CONTESTACIÓN DE HECHOS 
COMO EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DEL 18 DE FEBRERO DE 2016. 
 

c).- De igual forma se demanda la nulidad de al VERIFICACIÓN SANITARIA 
CONTENIDA EN EL ACTA NÚMERO 0901 DE FECHA REALIZADA 
(SUPUESTAMENTE) POR LOS VERIFICADORES EDWIN KAROL MASTACHE 
Y (?) RAVI TABOADA LOPEZ EN EL DOMICILIO UBICADO EN ALVAREZ N° 10, 
CENTRO DE ESTA CIUDAD CON MOTIVO DE LA ORDEN DE VISITA DE 
VERIFICACIÓN N°0395 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO ENM CURSO.” 
 

Dentro de este contexto, del análisis de las constancias procesales relativas al 

escrito de demanda y ampliación de demanda, se arriba a la consideración que el acto 

impugnado se circunscribe a: 

• La orden de visita de verificación número 0395 del dieciocho de febrero de 

dos mil dieciséis. 

• Acta de verificación sanitaria de establecimiento número 0901 del dieciocho 

de febrero de dos mil dieciséis, y en consecuencia 

• La multa por la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) con 

apercibimiento de clausura del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.  
 

Actos que se encuentran debidamente acreditados  en autos a fojas cuarenta, 

cuarenta y uno y cuarenta y dos del expediente en que se actúa, así como por el 

reconocimiento expreso que hace la autoridad demandada al contestar su demanda. 
 

En forma medular se duele el demandante, que al emitirse los actos de autoridad, no 

se observaron las formalidades esenciales del procedimiento violándose en su perjuicio los 

numerales 14 y 16 de la Constitución General de la República. 
 

En ese contexto, en interpretación armónica de la garantía de audiencia consagrada 

en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, se desprende que ésta consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa, previamente al acto privativo, debiéndose entender 

por acto privativo, las determinaciones de autoridad que producen como efecto la 

disminución, menoscabo o supresión definitiva de algún derecho del gobernado, 

teniéndose asimismo a manera ejemplificativa, las clausuras definitivas de negociaciones, 

revocación de concesiones, revocación de licencias de funcionamiento comercial, 

destitución de servidores públicos por responsabilidad administrativas y en el caso en 

particular las ordenes de visita de verificación así como la imposición de multas; por 

lo tanto impone por consecuencia a las autoridades el respeto a la misma, la obligación de 

que en el juicio o procedimiento que se siga, se cumplan con las formalidades esenciales, 

para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo. 
 

Asimismo, el artículo 16 contiene la garantía de seguridad jurídica que se traduce en 

la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un 

mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la 

fundamentación del acto de autoridad, pues cualquier acto que no reúna dichos requisitos 
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es inválido, ya que para ello es menester que la autoridad emisora del acto justifique 

en el acto de molestia la adecuada fundamentación y motivación de su competencia, para 

dotar de certeza jurídica su actuación; situación jurídica que en el caso concreto no 

aconteció, pues las autoridades demandadas no probaron en forma alguna haber 

dado cumplimiento a los requisitos constitucionales citados con antelación.  
 

Es decir, aún cuando se reconoce la existencia de la orden de verificación número 

0395 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, que es la base en la cual se 

sustentan y de la que se derivan: el acta de verificación sanitaria de establecimiento 

número 0901 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Así como la multa con 

apercibimiento de clausura por la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.). 
 

Dicha orden de verificación que el acto de autoridad primogenio, no fue exhibida por 

las autoridades demandadas para justificar la legalidad de los subsecuentes actos. 
 

En esta tesitura, si la orden de verificación número 0395 del dieciocho de febrero de 

dos mil dieciséis, no fue exhibida por las autoridades demandadas, no existen en autos 

elementos que corroboren, que los actos derivados de la misma, como son el acta de 

verificación sanitaria de establecimiento número 0901 del dieciocho de febrero de dos mil 

dieciséis, y la multa con apercibimiento de clausura por la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil 

Pesos 00/100 M.N.) de esa misma fecha, fueron emitidos observando las formalidades 

esenciales del procedimiento. 
 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Sala Regional Instructora los convenios 

para corregir irregularidades sanitarias de fechas dos y cuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, los cuales no son motivo de análisis por no existir controversia en relación a los 

mismos. Pues como ha quedado precisado, la Litis en el presente asunto se constriñe en 

la legalidad de los actos de autoridad relativos a: 

• La orden de visita de verificación número 0395 del dieciocho de febrero de 

dos mil dieciséis. 

• Acta de verificación sanitaria de establecimiento número 0901 del dieciocho 

de febrero de dos mil dieciséis, y en consecuencia 

• La multa por la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) con 

apercibimiento de clausura del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.  

Actos que fueron emitidos sin observar las formalidades esenciales del 

procedimiento.    
 

En consecuencia, en la emisión del acto que se analiza se omitieron las 

formalidades esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal 

de nulidad prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos de la Entidad, por lo que resulta procedente declarar la 

nulidad e invalidez del acto impugnado consistente en:  

• La orden de visita de verificación número 0395 del dieciocho de febrero de 

dos mil dieciséis. 

• Acta de verificación sanitaria de establecimiento número 0901 del dieciocho 

de febrero de dos mil dieciséis, y en consecuencia 

• La multa por la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) con 

apercibimiento de clausura del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.  
 

Toda vez, que cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales como 

son la abstención de la autoridad demandada de expresar los motivos para ordenar la 
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visita de verificación así como la imposición de las multas; esta Sala Regional obra 

conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de fondo que fueron 

planteadas en el juicio, porque precisamente esas violaciones serán objeto en su 

caso, del nuevo acto que emita la autoridad ya que no se le puede impedir que dicte 

un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, sino solamente que 

lo emita conforme a la ley y de acuerdo a las facultades legales que tenga encomendadas. 
 

A mayor abundamiento, este citarse la jurisprudencia número 39 sostenida por el 

Pleno de la Sala Superior, de este Órgano Jurisdiccional que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se decreta la nulidad del 
acto impugnado por no encontrarse debidamente fundado y motivado, la Sala 
Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 
fondo que fueron planteadas en el juicio, en atención a que las mismas serán 
objeto, en su caso, de la nueva resolución que pronuncie la autoridad 
demandada, a la que no puede impedírsele que emita un nuevo acto en el que 
se subsanen los vicios formales del anterior, pues es de explorado derecho que 
la declaratoria de nulidad de una resolución por omisión de los requisitos de 
fundamentación y motivación, no impide a la autoridad demandada ejercer de 
nueva cuenta sus facultades.” 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO 

SANITARIO MUNICIPAL, de contar con los motivos y fundamentos legales 

necesarios emita un nuevo acto de autoridad en el que subsane los vicios del que 

ha sido declarado nulo. 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 128, 

129,130 fracción I y II, 132 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el 

demandante ------------------------------, analizados en la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad de los actos reclamados en el presente juicio 

relativos a: La orden de visita de verificación número 0395 del dieciocho de febrero de dos 

mil dieciséis; Acta de verificación sanitaria de establecimiento número 0901 del dieciocho 

de febrero de dos mil dieciséis, y en consecuencia y la multa por la cantidad de $2,000.00 

(Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) con apercibimiento de clausura del dieciocho de febrero de 

dos mil dieciséis; Expediente Alfanumérico TCA/SRI/014/2016, incoado por el C. ------------

----------------------------, en atención a las consideraciones y para los efectos expuestos en 

el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  

 

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 el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Junio veintidós del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/014/2016.- - 


