
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/031/2016. 
 

ACTOR: CC. ------------------------- Y ----------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SINDICO PROCURADOR 
FINANCIERO PATRIMONIAL, ADMINISTRATIVO Y 
CONTABLE, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL Y DIRECTOR DE INGRESOS TODOS DEL H, 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de abril dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/I/031/2016, promovido por las CC. ---------------------------- ------------------------

--------, contra actos de las autoridades atribuidos al SINDICO PROCURADOR 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO, Y PATRIMONIAL, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL Y 

DIRECTOR DE INGRESOS TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS,quien actúa asistida de laC. Licenciada 

JEAHNETH TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

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

Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veinticinco de enero del dos mil dieciséis, 

comparecieron por su propio derecho, ante esta Primera Sala Regional de Acapulco 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, las CC. ------------

--------- Y -------------------------------, a demandar de las autoridades municipales, la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a) La liquidación emitida EL 14 

DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, para el pago del impuesto predial, 

respecto del inmueble de nuestra propiedad que fue emitida conjuntamente 

por el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, Secretario de 

Administración y Finanzas, Director de Catastro e Impuesto Predial y 



Dirección de Ingresos Municipal; Así como de las demás consecuencias que 

deriven de dichas liquidaciones. b) El cobro que contienen los recibos 

número 1033429 y 1033430 de fecha 14 de diciembre de 2015, 

respectivamente los cuales suman la cantidad total de $5,992.60 los cuales 

son cobros indebidos y se señalan en los recibos que se encuentran 

integrados por los siguientes conceptos:  

• PREDIOS  URBANOS EDIFICADOS; 

• 15% PROEDUC. Y ASIST. (REZAGO); 

• 15% PROTURISMO (REZAGO); 

• RECARGOS REZAGO Y 

• GASTOS DE EJECUCIÓN PREDIAL REZAGO.”; al respecto, el actor 

relato los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintiséis de enero del dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/031/2016, 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 la 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, apercibiéndoles 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.- Por acuerdo de fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, esta Sala 

Instructora tuvo a la PRIMERA SINDICA PROCURADORA ADMINISTRATIVO, 

CONTABLE, FINANCIERO, Y PATRIMONIAL, por contestada la demanda en 

tiempo y forma, en que hizo valer las excepciones y defensas que estimó 

pertinentes, y en relación a que manifiesta que no emitió el acto impugnado y que 

de las constancias procesales se desprenden que efectivamente la autoridad no 

ordeno de manera expresa o tácita dicho acto reclamado, con fundamento en el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

se sobresee el juicio únicamente por cuanto hace a dicha autoridad. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha siete de marzo del dos mil dieciséis, esta Sala tuvo a 

las autoridades demandadasSecretario de Administración y Finanzas, Director de 

Catastro e Impuesto Predial y Director de Ingresos todos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por contestando la demanda en tiempo 

y forma, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes.  



 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día doce de abril del dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que las represente 

legalmente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

partes, asimismo; declarándose vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

 

CO  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

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

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

presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 

128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales 

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

procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso las CC. -----------

-------------- Y ---------------------------------, impugnaron los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridad municipales, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia.  

 

SEGUNDO.-La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la documental 

pública consistente en laliquidación de fecha catorce de diciembre del dos mil 

quince, y los recibos de pago con número de folio 1033429 y 1033430 de fecha 

catorce de diciembre de dos mil quince, por concepto de pago de impuesto predial 

de los años dos mil catorce y dos mil quince, emitidos por las autoridades 

demandadas, documentales que se encuentra agregada a fojas de la 13 a la 15 

del expediente en estudio, y que constituye el acto materia de impugnación; 

documentales a las que esta Sala Regional les concede valor probatorio en 

términos de los artículos 49 fracciones III y IV, 90, 24, 125 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, acreditándose además 

la existencia de los actos combatidos 

 

TERCERO.- Para acreditar su interés legítimo conforme al artículo 43 del código 



procesal de la materia, las CC. ------------------------- Y -----------------------------, 

adjuntaron a su demanda el Laudo correspondiente al expediente número 

103/2010 de fecha quince de febrero del dos mil once, dictado por la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje, promovido por la C. --------------------------------, por si en 

representación de su menor hija -----------------------------------, en contra del 

INFONAVIT, declaradas beneficiarias del Trabajador fallecido ----------------------------

-----, documental visible a fojas 09 a la 11 del expediente en el cual se actúa, 

documental a las que esta Sala Regional le concede valor probatorio en términos 

de los artículos 49 fracciones III y IV, 90, 24, 125 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, acreditándose además la 

existencia de los actos combatidos.  

 

CUARTO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia, se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo 

resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 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. 
 
 

QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público 

que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, las 



opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora una vez 

efectuado el análisis de las constancias procesales que integran los autos del 

expediente en estudio arriba a la conclusión de que en el presente caso no se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento, por ello  procede a emitir 

el fallo correspondiente. 

 

SEXTO.- 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, la litis del presente juicio, se centra en el reclamo que 

formula la parte actora, respecto a la ilegalidad de los actos impugnados que se le 

atribuyen a las autoridades demandadas. 

 

Medularmente la parte actora se duele de que la resolución impugnada 

carece de los requisitos de fundamentación y motivación que establece los 

artículos 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano, en relación 

con el dispositivo legal 85 fracción de II del Código Fiscal Municipal número 152 

del Estado de Guerrero. 

 

Por su parte, las autoridades demandadas en sus conceptos de nulidad 

señalan que el acto impugnado se encuentra fundado y motivado, dando 

cumplimiento a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, dado 

que la parte actora no cumplido con sus obligaciones fiscales. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 
 
Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16.- Nadie puede 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. 
 
 

            Asimismo los artículos 46, 47 y 85 fracción de II del Código Fiscal 

Municipal número 152 del Estado de Guerrero, textualmente disponen; 

 

 



ARTICULO 46o.- El fisco Municipal estará obligado a devolver 
las cantidades que hubieren sido pagadas indebidamente 
conforme a las reglas que siguen: 
 
I. Cuando el pago de lo indebido, total o parcialmente se 
hubiere efectuado en cumplimiento de resolución de 
autoridades que determine la existencia de un crédito fiscal lo 
fije en cantidad líquida o dé las bases para su liquidación, el 
derecho a la devolución nace cuando dicha resolución hubiere 
quedado insubsistente;  
II. Tratándose de créditos fiscales cuyo importe hubiere sido 
efectivamente retenido a los sujetos pasivos; el derecho a la 
devolución sólo corresponderá a éstos;  
III. No procederá la devolución de cantidades pagadas 
indebidamente cuando el crédito fiscal haya sido recaudado 
por terceros o repercutido o trasladado por el contribuyente 
que hizo el entero correspondiente. Sin embargo, si la 
repercusión se realizó en forma expresa, mediante la 
indicación en el documento respectivo del monto del crédito 
fiscal cargado, el tercero que hubiere sufrido la repercusión, 
tendrá derecho a la devolución.  
 
ARTICULO 47o.- Para que proceda la devolución de 
cantidades pagadas indebidamente o en cantidad mayor a la 
debida será necesario: 
 
I. Que medie gestión de parte interesada; 
II. Que no haya créditos fiscales exigibles, en cuyo caso 
cualquier excedente se aplicará en cuenta;  
III. Que la acción para reclamar la devolución no se haya 
extinguido;  
IV. Que si se trata de ingresos correspondientes a ejercicios 
fiscales anteriores, exista partida que reporte la erogación en 
el Presupuesto de Egresos y saldo disponible; y 
V. Que se dicte acuerdo escrito del Ayuntamiento o en su caso 
del Presidente Municipal cuando no exceda de la cantidad de 
20 veces del salario mínimo vigente en el Municipio; o exista 
sentencia ejecutoria de la autoridad correspondiente.  
Contra la negativa de autoridad competente para la devolución 
a que este artículo se refiere, no existe recurso administrativo, 
y sólo procederá el juicio de nulidad, ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
ARTÍCULO 85.- En cada infracción de las señaladas en este 
Código se aplicarán las sanciones correspondientes conforme 
a las reglas siguientes: 
… 
II. La autoridad Fiscal Municipal deberá fundar y motivar 
debidamente su resolución siempre que imponga sanciones; 
… 

 
De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 



formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto, así mismo el Fisco Municipal estará obligado a 

devolver las cantidades que hubieren sido pagadas indebidamente cuando el pago 

de lo indebido, se hubiere efectuado en cumplimiento de resolución de autoridades 

que determine la existencia de un crédito fiscal lo fije en cantidad líquida o dé las 

bases para su liquidación, el derecho a la devolución nace cuando dicha 

resolución hubiere quedado insubsistente; para que proceda la devolución de 

cantidades pagadas indebidamente es necesario que exista una solicitud de parte 

interesada; que no haya créditos fiscales exigibles, en cuyo caso cualquier 

excedente se aplicará en cuenta; que la acción para reclamar la devolución no se 

haya extinguido; cuando la autoridad competente se niegue a realizar la 

devolución del pago de lo indebido, procederá el juicio de nulidad, ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo. 

 
Sentado lo anterior, tiene razón la parte actora en el sentido de que el acto 

impugnado carece de los requisitos que le dan legalidad, porque en los mismos no 

se respetaron las garantías de seguridad y legalidad jurídica, ello es así, porque 

del estudio que esta Sala Regional realizó a las liquidaciones impugnadas,observó 

que en ellas,solamente, se especifican las cantidades que le requieren pagar a las 

actoras, pero dicha determinación no tiene una explicación congruente porque no 

le indican, cual fue el procedimiento que utilizaron para determinar las cantidades 

que se señalan en el acto impugnado, por  las actoras, y al no hacerlo así, se 

transgredió lo previsto en los artículos 16 de la Constitución Federal y 85 fracción 

II del Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero, en relación con 

lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley número 663 de Ingresos para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, del Ejercicio Fiscal 2015, en el sentido 

de que el impuesto predial se causará y pagará de conformidad con el objeto, 

sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago. 

 

Luego entonces, es evidente que el acto impugnado consistente La 

liquidación emitida EL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, que fue emitida 

conjuntamente por el Secretario de Administración y Finanzas, Director de Catastro e 

Impuesto Predial y Dirección de Ingresos Municipal; mediante el cual se determina 

un crédito fiscal a cargo del actor por concepto de impuesto Predial, carece de la 

garantía de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la 

Constitución Feral, por ello, esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad del 

acto impugnado, de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del Código 



de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 

refierenalincumplió y omitió las formalidades que todo acto de autoridad 

legalmente deben revestir, además, de violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, y con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente resolución 

es para que las autoridades demandadas dejen sin efecto legal el acto declarado 

nulo ydeben procede a devolver el pago de lo indebido 

 

Sirve de sustento la jurisprudencia número 22 de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado   

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CORRESPONDE A LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE LA CARGA DE LA PRUEBA.- Cuando 
la autoridad demandada afirma que el acto reclamado se encuentra 
encuadrado dentro de ciertos dispositivos legales de la ley en la que se 
apoyó para emitir el acto autoritario y, que por esa razón satisface los 
requisitos de la debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe revestir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
16 Constitucional; no basta que la autoridad mencione tales 
disposiciones ni que cite los preceptos que concretamente se refieren al 
caso, puesto que los requisitos de fundamentación  y motivación deben 
estar contenidos en el texto del acto mismo, además de que a dicha 
autoridad corresponde la carga de la prueba para acreditar que cumplió 
con esos requisitos y al no demostrarse en autos esos extremos, es 
procedente declarar la nulidad del acto reclamado. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/11/990.- 16 DE MAYO DE 1990.- ACTOR: ALBERTO ESSES 
DAYAN VS. PRESIDENTE, TESORERO Y DIRECTOR DE CATASTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/18/990.- 15 DE JUNIO DE 1990.- ACTOR: JOSÉ BRISEÑO 
RODRÍGUEZ VS. SÍNDICO PROCURADOR Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL 
SALINAS GUTIÉRREZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/26/990.- 27 DE JUNIO DE 1990.- ACTOR: MARÍA INÉS LLAVÍN 
LEYVA VS. PRESIDENTE Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 
GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ. 
 
 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala 

Regional, se declara la nulidad de los actos impugnadosde conformidad con lo 

previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez configurado 

lo dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la 

presente resolución es para que la autoridad demandada deje sin efecto legal 

el acto declarado nulo, conforme a lo previsto en los artículos  46 y 47 del II del 

Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero, las demandadas 

deben procede a devolver el pago de lo indebido. 

 

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

4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 



Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.-La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados en 

el escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

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

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

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

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

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

TERAN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                      LIC. JEANETH TERAN OLIVEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


