
 

                                        EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/055/2015. 
 

ACTOR: C. -----------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 
DE JUAREZ, GUERRERO Y DIRECTOR DE 
INGRESOS DEL MISMO. 
  

 

-  -  - Acapulco, Guerrero, diecisiete de diciembre de dos mil quince.- - - - - - - 
 
 
- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/055/2015, promovido por el ciudadano --------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 

Y DIRECTOR DE INGRESOS DEL MISMO AYUNTAMIENTO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la por la 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, 

Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe, conforme a lo 

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, ampliación y demás 

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

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado.- - - - - - -  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 1.- Mediante escrito recibido el día treinta de enero de dos mil quince,  

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano ----

----------------------------------, señalando como acto impugnado: “a).- Consistente 

en la NEGATIVA FICTA atribuida a los CC. Presidente Municipal y al Director de 

Ingresos ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco Guerrero, 

respecto a la falta de respuesta al escrito presentado ante dichas autoridades 

demandadas, el día 24 de enero del 2011, a través del cual se solicitó el 

refrendo del 2014, de 20 licencias de funcionamiento con números de serie S-

839, S-763, S-765, S-766, S-768, S-769, S-770, S-837, S-840, S-841, S-844, S-845, 

S-846, S-847, S-848, S-849, S-851, S-882, S-883, S-884, respecto al negocio 

comercial de “ ---------------------------------- ”, consistente en el giro o actividad de 

“---------------------”, con domicilio en lugares semifijos de esta Ciudad y Puerto de 

Acapulco, sin pago de derecho alguno.” La parte actora dedujo sus 



 

pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 2.- Mediante auto de fecha treinta de enero de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades señaladas como responsables.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 3.- En proveídos del dos y seis de marzo de dos mil quince, se 

recibieron  las contestaciones de demanda de los ciudadanos Director de 

Ingresos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, y 

Presidente Municipal del mismo Ayuntamiento, respectivamente, por lo que 

se ordenó dar vista a la parte actora, para que en términos del artículo 62 

fracción I del Código  de Procedimientos Contencioso Administrativos del 

Estado, de así de considerarlo pertinente ampliara su escrito demanda.- - - -  

 

- - - 4.- Por auto del dieciocho de mayo de dos mil quince, se admitió la 

ampliación de demanda del quejoso por lo que se ordeno correr traslado a 

las autoridades demandadas para que dieran contestación a la misma.- - - - -  

 

- - - 5.- El día ocho de junio de dos mil quince, se recibió la contestación a la 

ampliación de la demanda de los ciudadanos Director de Ingresos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y Notificador adscrito.- - - - -  

 

- - - 6.-  El día veintinueve de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la asistencia de la representante autorizada del quejoso 

y la inasistencia de las autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente las representara. En la que previa certificación de la misma 

fecha, se declaró precluido el derecho para contestar la ampliación de 

demanda del ciudadano Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero, en términos del artículo 60 del Código de la Materia. 

Acto seguido se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas. Únicamente formuló alegatos la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - -     

 

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

 

              PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo con sede en Acapulco, 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  
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Mexicanos, 135 y 138 fracción I de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  

y  Soberano  de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129 y 130 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 

y 29 fracción II de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo vigente en la entidad, y en el presente caso el C. ---------------

-----------------, impugnó el acto de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades municipales, actualizándose 

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

presente controversia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

             SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno 

que establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad 

planteados por el actor, así como la contestación que de éstos den las 

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. Al respecto tiene aplicación la 

siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 

176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 

SENTENCIAS QUE EMITAN”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

       TERCERO.- 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 

el escrito de petición de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

dirigidos a los ciudadanos Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero y Director de Ingresos del mismo, documental 

que se encuentra agregada a foja 25 del expediente en estudio, y que 

constituye el acto materia de impugnación. 

 

         CUARTO.- 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 procede a emitir el fallo correspondiente. 



 

 

Las autoridades demandadas al contestar la demanda hacen valer 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 

74 fracción VI y 75 fracciones III y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en el sentido de que en el caso concreto no 

se configura la negativa ficta impugnada por el actor, toda vez que con 

fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, se le dio respuesta a su 

petición ignorando el motivo porque el actor no acudió ante la autoridad que 

representan a notificarse de la respuesta. 

 

Las causales que invocan las demandadas, no se acreditan en el presente 

juicio, ello porque, no obstante que las autoridades demandadas señalan 

que a través del oficio número DI/446/2014, de fecha treinta y uno de enero 

del dos mil catorce, dieron respuesta a la instancia de la parte de fecha 

veintiuno de enero del mismo año, sin embargo, el citatorio del veintiuno de 

marzo de dos mil catorce y Acta de Notificación del veinticuatro de marzo del 

mismo año, que adjunta a su contestación de demanda visibles a folios 38 y 

39 del expediente en estudio, resultan insuficientes para demostrar que la 

autoridad demandada cumplió debidamente con las formalidades 

establecidas para las notificaciones personales, en el artículo 107 fracción II, 

inciso a) del Código Fiscal Municipal del  Estado de Guerrero, toda vez que 

no demostró en autos la existencia de la razón circunstanciada, en la que 

hiciera constar que dicha notificación hubiera sido realizada previo citatorio, 

a quien se encontrara en el domicilio de la persona o su representante legal, 

se asentara que se requirió su presencia, se le dejó citatorio y no esperó, 

siendo necesario que se diga expresamente en el citatorio cómo fue que el 

notificador se cercioró que no se encontraba la persona buscada, por lo que 

indudablemente debe existir una razón en la que se asiente lo sucedido en 

la indicada diligencia no demuestran que efectivamente se hayan constituido 

en el domicilio del actor para efecto de notificarle la respuesta a la petición 

que les elevó la parte recurrente, pues como se advierte en el escrito señaló 

domicilio  para oír y recibir notificaciones, motivo por lo cual no se actualizan 

las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones III y IV del 

artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, así como tampoco la prevista en la fracción VI del artículo 74 del 

Código de la Materia, porque la parte recurrente acredita tener un interés 

legítimo para demandar ante esta Sala Instructora por la transgresión a  sus 

derechos. 
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Cobra aplicación con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

200908, visible en el disco óptico IUS 2012, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que textualmente indica: 

 
DERECHO DE PETICION. DEBE ACREDITARSE 
FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE 
NOTIFICO EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8o. 
CONSTITUCIONAL. -El artículo 8o. constitucional 
contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe 
observar con el objeto de cumplir íntegramente con el 
imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el 
acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve 
término ese proveído al interesado conforme a las 
disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun 
cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente 
cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar 
el escrito de petición suscrito por el agraviado a la 
autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de 
su exclusiva competencia, si no acredita en forma 
fehaciente que se dio a conocer en breve término el 
contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio 
de notificación personal o a través del acuse de recibo del 
Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa 
del peticionario de garantías, es evidente que no se dio 
cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido 
en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta 
Magna. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 114/96. Gilberto Ramírez López. 10 de julio de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente 
Rodríguez. 

 
 

 

Luego entonces, por las razones expuestas, se concluye que no se 

configura ninguna de las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento del 

Juicio establecidas por los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.  

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, esta Juzgadora procede a realizar el estudio 

correspondiente: 

 

Es preciso señalar que la doctrina considera que la negativa ficta es 

una ficción legal, por la que al silencio de la autoridad en un determinado 

tiempo, para dar respuesta a la instancia o petición formulada por algún 

gobernado, se le atribuye el significado de resolución desfavorable a lo 

solicitado por dicho particular, para el efecto de estar en posibilidad de 

promover en su contra el juicio contencioso administrativo. Entendida así la 

resolución negativa ficta, para que esta institución se configure en términos 



 

de la fracción II del dispositivo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se necesitan tres 

elementos:  

a) La existencia de una petición o instancia que el 
gobernado haya presentado ante la autoridad 
administrativa o fiscal correspondiente;  
 
b) El silencio de la autoridad para dar respuesta a 
la petición o instancia planteada por el particular, y  
 
c) El transcurso de cuarenta y cinco días sin que 
la autoridad notifique al gobernado la contestación 
de la petición o instancia, salvo que la ley especial 
señale otro plazo.  

 

 

Acreditados que sean los referidos elementos de existencia de la resolución 

negativa ficta, en el juicio administrativo o fiscal hecho valer, es procedente 

que las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, entren al análisis de los conceptos de invalidez que se hayan 

invocado en contra de la misma. 

 

Una vez precisado lo anterior, del estudio efectuado a las constancias 

procesales que integran los autos del expediente que se analiza a foja 

número 25,  obra el escrito de petición con sello de recibido que la parte 

actora dirigió a las autoridades demandadas, los cuales fue recibidos con 

fecha veinticuatro de enero del dos mil catorce, escrito con el cual se 

acredita la existencia de la negativa ficta que la parte actora le atribuye a las 

autoridades demandadas, toda vez que existe una petición o instancia que 

el gobernado presentó ante las autoridades municipales demandadas del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de igual forma existe el silencio 

de las aautoridades para dar respuesta a la petición o instancia que les 

dirigió la parte actora, y de igual forma en el caso particular transcurrieron 

más de transcurrieron más de los sesenta días establecidos en el artículo 20 

del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de lo que 

se advierte que en el caso concreto se configuró la negativa ficta impugnada 

por la parte actora a las demandadas, por lo que una vez acreditado el acto 

impugnado en el presente juicio contencioso administrativo, es procedente 

que esta Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, entre al estudio de fondo para 

analizar la nulidad o validez de la negativa ficta. 

 
Sirve de apoyo al  criterio anterior la tesis con número de registro 

229481, visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que literalmente señala: 
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NEGATIVA FICTA. CONFIGURADA, LA SALA 
FISCAL DEBE AVOCARSE A RESOLVER EL 
FONDO DEL ASUNTO.- Cuando se entabla demanda 
de nulidad contra una negativa ficta, el Tribunal Fiscal 
de la Federación no debe anular dicha negativa de 
manera tal que deje al arbitrio de la autoridad para 
pronunciar en tercera oportunidad la instancia del 
particular, sino que está obligado a decidir la 
controversia, tomando en consideración las 
argumentaciones aducidas en la instancia a la que no 
se dio respuesta, los fundamentos que esgrima la 
autoridad en la contestación a la demanda (los cuales 
habrán de referirse al fondo del problema), y en su 
caso, lo que se alegue en la ampliación de ésta. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
  
Amparo directo 604/89. Cía., de Fábricas de Papel de 
San Rafael y Anexas, S. A. de C. V. 25 de mayo de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez 
Calderón. Secretario: Gabriel Fernández Martínez. 

 

Al respecto tenemos que la parte actora para justificar su pretensión y 

comprobar su dicho ofreció como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito presentado al CC. 

Presidente Municipal y Director de Ingresos ambos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero, el 24 de enero de 2014, según consta en el sello de 

recibido, estampado para debida constancia, mismo que se relaciona con el 

hecho dos. 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 20 licencias de 

funcionamiento con números de serie S-839, S-763, S-765, S-766, S-768,  

S-769, S-770, S-837, S-840, S-841, S-844, S-845, S-847, S-848, S-849, S-

851, S-882, S-883, S-884, contenidas en los tarjetones del año 2013, 

respecto al negocio comercial de “ --------------------------------- ”, consistente en 

el giro o actividad de “----------------------”, con domicilio en lugares semifijos 

de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, sin pago de derecho alguno, misma 

que se relaciona en el hecho uno. 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.- En todo lo que me beneficie así como se relacione con el 

presente juicio. 4.- LA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto legal y 

humano en todo lo relacionado en este juicio.     

 

Así mismo, las autoridades demandadas Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y Director de 

Ingresos de manera conjunta ofrecieron las siguientes pruebas: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia al carbón del Citatorio 

de fecha 21 de marzo del año 2014, original de la Constancia de notificación 

de fecha 24 de marzo de 2014 y original del Oficio DI/446/2014 de fecha 31 

de enero del 2014, realizadas en el domicilio que el actor designó para oír y 



 

recibir notificaciones en esta Ciudad y Puerto. II.- INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.- En todo lo que se deduzca del presente juicio. III.- 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En los mismos términos que la 

probanza anterior.   

  

Probanzas a las cuales se les otorga pleno valor probatorio con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 91, 121, 123, 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y de las 

cuales se advierte que la parte actora C. -----------------------------------, dirigió 

un escrito a las autoridades demandas solicitándoles a su favor lo siguiente: 

 

“…EL REFRENDO DE 2014, de mis 20 licencias de Funcionamiento 

que contienen los siguientes datos: 

CONTRIBUYENTE: OSCAR RODRIGUEZ CATALAN 

NOMBRE COMERCIAL: OPERADO DE SINFONOLAS 

GIRO O ACTIVIDAD: SINFONOLAS 

CON DOMICILIO EN: LUGARES SEMIFIJOS EN ESTA CIUDAD. 

NUMERO(S) DE LICENCIA(S): S-839, S-763, S-765, S-766, S-768,  S-769, 

S-770, S-837, S-840, S-841, S-844, S-845, S-847, S-848, S-849, S-851, S-

882, S-883, S-884. 

 

 

       De manera que tomando en consideración que el quejoso no fue 

notificado del oficio mediante el cual se le da contestación a la petición 

planteada, o bien se le formule un requerimiento, para que pueda hablarse 

de incumplimiento en relación con el mismo, se concluye que la negativa 

ficta es ilegal, con apoyo en la fracción III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que se 

declara la nulidad de la resolución Negativa Ficta en que incurrió la autoridad 

demandada, por inobservancia de la Ley, y en consecuencia se declara la 

nulidad de los actos marcados con los incisos a), b) y c) del escrito de 

ampliación de demanda del actor.  

 

 

Por lo que una vez que cause Ejecutoria la presente resolución, en términos 

de los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, el efecto de la presente sentencia es para que 

los ciudadanos Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco, 

de Juárez, Guerrero y Director de Ingresos del mismo, otorguen al 

actor el refrendo correspondiente al año dos mil catorce, de 20 

licencias de funcionamiento con números de serie S-839, S-763, S-765, 

S-766, S-768, S-769, S-770, S-837, S-840, S-841, S-844, S-845, S-846, S-

847, S-848, S-849, S-851, S-882, S-883, S-884, respecto al negocio 

comercial de “ ------------------------------ ”, consistente en el giro o 

actividad de “----------------------------”, con domicilio en lugares semifijos 



 

de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, sin pago de derecho alguno, por 

estar suspendido el cobro de derechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

artículos  1º,  2,  3,  4,  42,  43,  46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 81, 128 y 

129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 27, 28 y 29 fracción II de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo Vigente en la Entidad, es de resolverse y se;  

 
 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver del presente procedimiento.  

 
 
SEGUNDO.- El ciudadano --------------------------------------, probó los extremos 

de su pretensión. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

TERCERO.- Se declara la nulidad de la negativa ficta impugnada en el 

presente juicio de nulidad, en los términos y para el efecto precisado en el 

último considerando de este fallo.  

 

CUARTO.- Así mismo se declara la nulidad de los actos marcados con los 

incisos a), b) y c) del escrito de ampliación de demanda del actor, en los 

términos del quinto considerando de la presente sentencia. 

 

 

QUINTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  que  rige  a  este Tribunal, el recurso de revisión en contra 

de este fallo deberá presentarse en  esta Sala Regional dentro de los cinco 

días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta sentencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA  Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

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 

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

              LA MAGISTRADA                                      LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                   LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 


