
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/128/2014. 
ACTOR: ------------, ----------------- y ----------------, DE 
APELLIDOS -------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECCCIÓN GENERAL 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, Y OTRA.  
TERCERO PERJUDICADO: ------------------------------------. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de mayo dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/128/2014, promovido por los CC. -----------, --------------- y ------------, de 

apellidos --------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a la 

DIRECCCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD y 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CHILPANCINGO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de 

Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, 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 treinta de abril de dos mil catorce,  

comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, los CC. ----------------, ------

--------- y ----------------, de apellidos -------------------------, a demandar de la 

autoridad Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Departamento 

de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, la nulidad 

del acto impugnado que hizo consistir en:  

 
“Las anotaciones de adjudicación a favor de ----------------- y cancelación de la 
cuenta predial que se encuentran asentadas en: 
 
A).- En la Dirección General del Registro Público de la Propiedad en el folio 
registral electrónico número ------------ del distrito de Bravos con número de 
entrada ---- de fecha 7/3/2002 en la que expresa la citada anotación lo siguiente 
"LAS PERSONAS ANTES CITADAS DEJARON DE SER PROPIETARIOS POR 
ADJUDICACIÓN A FAVOR DE -----------, SOCIEDAD ANONIMA., SEGÚN ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO -------- VOLUMEN VÍGESIMO, TOMO TERCERO DE FECHA 28 DE 
FEBRERO DEL 2001, PASADA ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE BRAVOS". 
 
Que de manera indebida y contrario a derecho se inscribió la anotación de la 
adjudicación de la escritura pública escritura pública número -------- volumen 
vigésimo, tomo tercero de fecha 28 de febrero del 2001, pasada ante el notario 
público número uno del distrito judicial de Bravos. Por adjudicación por remate 
judicial en la que adquirió --------------------, SOCIEDAD ANONIMA, pues tal 
anotación de inscripción adjudicación en ningún momento debió anotarse en el 
citado folio electrónico número ------ del distrito de Bravos, pues tal inscripción en 
ningún momento debió anotarse pues el bien inmueble es propiedad de los hoy 
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promoventes, pues adquirimos como compradores por medio de contrato 
de compraventa por escritura pública número --- volumen --, el veinticuatro de 
abril de mil novecientos noventa y uno en la que dio fe el Licenciado TOMÁS 
CANO BLANCO, Juez mixto de primera instancia del distrito judicial de la 
montaña y notario público por ministerio de ley en la que aparece como 
vendedor --------------------------------- Y LA OTRA PARTE LOS MENORES --------, ------ Y -
---- TODOS DE APELLIDOS -------------------------, REPRESENTADOS EN ESE ACTO 
POR NUESTRA SEÑORA MADRE ----------------------------. TAL COMO SE DEMUESTRA 
CON LA ESCRITURA PÚBLICA QUE SE EXHIBE EN COPIA CERTIFICADA, PUES 
RESULTA TOTALMENTE INCONGRUENTE QUE SE HAYAN ADJUDICADO LA 
PERSONA MORAL DEMANDADA, EN VIRTUD QUE LOS SUSCRITOS SOMOS LOS 
LEGÍTIMOS PROPIETARIOS, PUES RESULTA INCONGRUENTE QUE SE HAYA 
EMBARGADO EL BIEN INMUEBLE POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DEL 
EXPEDIENTE NÚMERO 566/93-II, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido 
por ----------------------, SOCIEDAD ANONIMA, en contra ---------------------------------
- Y OTROS, pues al ser propietarios los suscritos en ningún momento se debió 
hacer la anotación de embargo en el citado folio y se debió haber suspendido el 
citado embargo en términos del artículo 90 fracción I del código procesal civil 
vigente, esto que los suscritos somos ajenos a dicha deuda y al embargo, y 
estamos legalmente registrados en el registro público de la propiedad con 
escritura pública ya mencionada en el folio número -----del distrito de bravos con 
fecha 23 de mayo de 1991 tal como se acredita y demuestra con la copia 
certificada de la escritura que se anexa al presente ocurso así también con la 
copia del folio electrónico en la que se expresa el número de entrada ---- de 
fecha 23/5/1991, por lo que se demuestra que la nota de adjudicación, que es 
totalmente improcedente y debe cancelarse, pues se viola flagrantemente los 
principios registrales de FIDES PÚBLICA, TRACTO SUCESIVO, ERGA OMNES, 
ESPECIALIDAD, FE PUBLICA REGISTRAL, y con ello se demuestra que la 
anotación de adjudicación es totalmente improcedente y debe cancelarse y es 
nula de pleno derecho por contravenir los artículos 8, 1624, 1625 y 2156 del 
código civil vigente del Estado de Guerrero, por ser del orden público. 
 

B).- La cancelación de la anotación de inscripción del impuesto predial --- en el 
H. número --------------------------- Ayuntamiento de esta ciudad, pues es contrario 
a derecho en la que aparece como actual propietario la persona moral --------, 
SOCIEDAD ANONIMA, por los hechos expresados con antelación en el inciso A 
”.  
 

Al respecto, los actores precisaron su pretensión, relataron los hechos, 

expresaron sus conceptos de nulidad e invalidez y ofrecieron y exhibieron las 

pruebas que consideraron pertinentes, asimismo, señalaron como tercero 

perjudicado a ----------------------------------. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO -----------------------------------. 

 

2.- Por acuerdo de fecha seis de mayo de dos mil catorce, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/128/2014, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél 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. 
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3.- Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil catorce, 

compareció ---------------. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO ---------------------, por conducto de su apoderado legal -------------------

--------------------, en su calidad de tercero perjudicado, a dar contestación a la 

demanda, oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento y ofreciendo 

las pruebas que estimó convenientes. 

 

4.- Por acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, se tuvo al 

tercero perjudicado por contestando la demanda, asimismo, respecto a las 

autoridades demandadas Dirección General del Registro Público de la Propiedad 

del Gobierno del Estado de Guerrero y Departamento de Catastro Municipal del 

H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, se les tuvo por no contestando la 

demanda incoada en su contra, por precluido su derecho para hacerlo con 

posterioridad y por confesas de los hechos que la parte actora le imputa, salvo 

prueba en contrario. 

 

5.- Mediante acuerdo de veintidós de septiembre del dos mil catorce, a 

efecto de mejor proveer, esta Sala de Instrucción ordenó solicitar informe al Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Bravo 

respecto de lo siguiente: 1.- Si en ese Juzgado se substanció el juicio ejecutivo 

mercantil número 566-I/1993, promovido por ---------------------------., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero -----------------------, en contra de ----------------------

--------, -------------, --------- y ------- de apellidos ----------------; 2.- De ser positiva la 

respuesta a la pregunta que antecede, informe con qué fecha se resolvió el juicio 

ejecutivo mercantil número 566-I/1993 por ------------------------------., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero -------------------------, en contra de --------------------

-------, -------, ------ y ------ de apellidos -------------------------- y 3.- Cuál fue el efecto 

que tuvo la sentencia emitida en dicho juicio ejecutivo mercantil, así como las 

consecuencias jurídicas que de ella se desprendieron, es decir si se celebró la 

audiencia de remate y adjudicación, y proporcione los datos de la escritura que se 

generó con motivo del remate. 

 

6.- El veintitrés de septiembre del dos mil catorce, a efecto de mejor 

proveer, esta Sara Regional ordenó que se girara oficio al Juez Primero de Distrito 

en el Estado de Guerrero, solicitándole informe respecto a 1.- Si en ese Juzgado 

de Distrito se sustanció el juicio de amparo indirecto número 1438/2013, y  si ------

-------------------., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, 

--------------------------, ------, ------ y ------ de apellidos -------------------------, son parte 

procesal en dicho juicio de amparo; y 2.- De ser positiva la respuesta a la 

pregunta que antecede, que informe con qué fecha se dictó y cuál fue el efecto 

que tuvo la resolución de amparo indirecto número 1438/2013, y si esta ha 

causado ejecutoria. 

 



 4

7.- Con fecha quince de octubre del dos mil catorce, esta Sala Regional 

recibió el informe requerido al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

del  Distrito Judicial de los Bravo, el cual se encuentra agregado a fojas 87 y 88 

del expediente, por otra parte, mediante acuerdo de treinta de octubre del dos mil 

catorce, se tuvo por recibido el informe suscrito por la Secretaria del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual remitió copias certificadas del 

juicio de amparo número 1438/2013-ES, promovido por ------, ------ y ------, de 

apellidos --------------------------, mismas que se encuentran agregadas a fojas 97 a 

la 125 del expediente.  

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veinticinco de febrero del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

Apoderado Legal del tercero perjudicado -------------------------. INSTITUCIÓN DE 

BANCA MULTILE; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, en la etapa de alegatos, únicamente se tuvo al tercero perjudicado por 

formulándolos de manera verbal; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia; y  

 

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

 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 28, y 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 194; 1º, 2º, 3º, 4º, 80, 128, 129, y demás relativos aplicables al 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215, esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por los accionantes en su escrito de demanda, en razón a que 

no serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el 

expediente número TCA/SRCH/128/2014, esta juzgadora advierte que se 

acreditan causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, 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. 
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De la lectura a los presentes autos, se desprende a que -----------------

---------. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE; quien fue llamado como tercero 

perjudicado, al apersonarse a juicio, señala que el presente asunto es 

improcedente, en virtud de que en el juicio ejecutivo mercantil con número de 

expediente 566/1933-I, instaurado en contra de ----------------------------------, -------, -

------ y ------, DE APELLIDOS ---------------------, se resolvió el remate, adjudicación, 

y la escrituración del inmueble embargado, que en consecuencia, este Tribunal no 

puede pronunciarse ni nulificar lo actuado, toda vez que constituye cosa juzgada, 

que de conformidad con el artículo 133 del Registro Público de la Propiedad del 

Estado de Guerrero, la cancelación de la anotación de un embargo, secuestro, 

intervención de inmuebles o cédula hipotecaria, será por mandamiento escrito de 

la misma autoridad que las hubiere ordenado o de la que legalmente las sustituye 

en el conocimiento del asunto, es decir, que debió haberse ordenado por el Juez 

Primero de lo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, o alguna acción de nulidad que se hubiere promovido en 

el Juicio Ejecutivo Mercantil con número de expediente 566/1933-I, antes citado; 

que además los señores C. ------, ------- y ------, DE APELLIDOS -----------------------

-----, promovieron Amparo Indirecto ante el C. Juez Séptimo de Distrito en el 

Estado, en el que reclamaron como acto de autoridad federal que su señora 

madre --------------------------------, no había solicitado autorización judicial para el 

préstamo que solicitó a -----------------------------------. INSTITUCIÓN DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ---------------------------------, en el expediente 

1021/2013, que fuera emitido por incompetencia al Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, con residencia también en Chilpancingo, Guerrero, por haber resuelto 

anteriormente el amparo número 454/99-II, en el que también les negó el amparo 

por improcedente.  

 

Precisado lo anterior, y del análisis a las constancias que obran en autos, 

se advierte que efectivamente en el presente juicio, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VIII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, relativa a la improcedencia del 

juicio de nulidad en contra de actos y resoluciones del Poder Judicial Local, lo 

anterior es así en virtud de lo siguiente:  

 

Como se advierte del escrito de demanda la parte actora hizo consistir su 

acto impugnado en: 

 

Las anotaciones de adjudicación a favor de -----------------------------. y 

cancelación de la cuenta predial que se encuentran asentadas en: 

 

A).- En la Dirección General del Registro Público de la Propiedad en el 
folio registral electrónico número ------ del distrito de Bravos con número 
de entrada --- de fecha 7/3/2002 en la que expresa la citada anotación lo 
siguiente "LAS PERSONAS ANTES CITADAS DEJARON DE SER 
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PROPIETARIOS POR ADJUDICACIÓN A FAVOR DE ----------------
------., SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO -------- VOLUMEN VÍGESIMO, 
TOMO TERCERO DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2001, PASADA ANTE 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE BRAVOS". 
 

B).- La cancelación de la anotación de inscripción del impuesto predial ---- 
en el H. número ------------------------ Ayuntamiento de esta ciudad, pues es 
contrario a derecho en la que aparece como actual propietario la persona 
moral ----------------------, SOCIEDAD ANONIMA, por los hechos 
expresados con antelación en el inciso A ”.  

 

Ahora bien, del análisis a las constancias procesales del expediente en 

estudio, se advierte que a fojas 87 y 88, se encuentra agregado el informe rendido 

por la LIC. IRACEMA RAMÍREZ SÁNCHEZ, en su carácter de Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, de fecha 

catorce de octubre de dos mil catorce, mediante el cual la titular de dicho órgano 

jurisdiccional manifiesta a esta Sala Regional en vía de informe que las 

anotaciones impugnadas devienen del juicio ejecutivo mercantil número 

566/1993-1, promovido por ----------------------------------------., INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO --------------------------, en contra de -----

----------------------, -------, ------ y ------- de apellidos --------------------------, en el cual 

se dictó sentencia definitiva de fecha tres de enero de mil novecientos noventa y 

cuatro, misma que causó ejecutoria por acuerdo de catorce de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro; que seguido el juicio en su etapa de remate, con 

fecha tres de junio de mil novecientos noventa y nueve, se celebró la segunda 

audiencia de remate, en la que se remató el inmueble embargado en autos, a 

favor de -----------------------------. en las dos terceras partes del valor pericial fijado 

en autos con rebaja del veinte por ciento; reservándose ese Juzgado a proveer en 

relación a la adjudicación, financiamiento y aprobación en el remate, hasta en 

tanto se resolviera en definitiva el juicio de garantías número 454/1999-II, 

promovido por -----------------------------------, en su carácter de tutor especial de los 

menores ------, ------ y ------ de apellidos --------------------------------------, pero por 

acuerdo de fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se 

acordó "a sus autos el escrito de ----------------------------------, atento a su contenido, 

como lo solicita, toda vez que de actuaciones se desprende que la autoridad 

federal dentro del juicio de amparo número 454/99-II, no ampara ni protege a los 

quejosos, en consecuencia, con fundamento en el artículo 468 fracción VI, del 

Código Adjetivo Civil de aplicación supletoria al de Comercio, se declara que se 

adjudica, finca y aprueba el remate celebrado en la audiencia de fecha tres de 

junio del año en curso...”. 

 

 Asimismo, dicha funcionaria pública precisa que la adjudicación se 

realizó el veintiocho de febrero del dos mil uno, ante la fe del Licenciado JUAN 

PABLO LEYVA Y CORDOBA, Notario Público número uno, del Distrito Judicial de 

los Bravo, otorgando la escritura en rebeldía de los menores -------, ------ y ------, 

de apellidos ---------------------------------, a favor de ----------------------, --------------------
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-------------, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, 

representado en ese acto por su apoderado legal, el ---------------------------------------

---------. 

 

Conforme a lo anterior, queda de manifiesto, que los actos impugnados 

devienen del procedimiento jurisdiccional Juicio Ejecutivo Mercantil con número 

de expediente 566/1933-I sustanciado ante el Juzgado Primero Civil del Distrito  

Judicial de Bravos, en el cual se decidió la titularidad del derecho de propiedad, y 

por ende incluye los efectos respecto al folio registral electrónico número ------del 

Distrito de Bravos y la anotación de traslado de dominio así como la cuenta 

catastral número --------------------------; consecuentemente, tal situación actualiza la 

causa de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VIII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, traducida en un impedimento para 

que este Tribunal resuelva la cuestión jurídica que adquirió la calidad de cosa 

juzgada. 

 

En virtud de lo antes expuesto, y al haberse acreditado que el juicio 

promovido por los CC. -------, ------- y -------, DE APELLIDOS ----------------------------

----, se enderezó en contra el registro de adjudicación a favor de -----------------------

-----------, en el folio registral número ------- del Distrito de Bravos con número de 

entrada --- de fecha 7/3/2002, así como la anotación de inscripción del predial --- 

en el número ---------------------------, en la que aparece como actual propietario -----

-------------------------------, por parte del Director del Registro de la Propiedad y 

Departamento de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero, respectivamente, y en atención a que ambas partes 

fueron contendientes en el Juicio ejecutivo Mercantil número 566/1933-I, en el 

cual el Poder Judicial local, dictó sentencia ejecutoriada que decidió el fondo del 

asunto, misma que ha sido confirmada por las autoridades federales, cuya 

resolución trascendió a la titularidad del folio registral electrónico número ------y 

del registro catastral número ----------------------------, que se llevan en la Dirección 

General del Registro Público de la Propiedad y Oficina de Catastro del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracciones 

VIII y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, toda vez que los actos impugnados derivan 

de la existencia de una sentencia ejecutoriada del Poder Judicial Local, por lo que 

es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado 

en contra de las autoridades demandadas Dirección General del Registro Público 

de la Propiedad y Departamento de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 

129 fracción V, 130 fracciones III y V, y 131 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 29 fracción I  y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción, en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el juicio, en atención a los 

razonamientos precisados en el considerando último de la presente resolución. 

 

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 MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de Acuerdos, habilitada por 

acuerdo de pleno de fecha quince de mayo de dos mil catorce, que autoriza y da 

fe. 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL  
 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

                                           TCA/SRCH/128/2014 

 

 


