
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/148/2015 

ACTOR: -------------------------------------------------- 

AUTORIDADES DEMANDADAS: ADMINISTRADOR 

FISCAL ESTATAL. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/148/2015, promovido por la C. -------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01, 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 Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 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 siete de agosto de dos mil quince, 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. -------------------------------

-----------------, a demandar de la autoridad estatal ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL 4-01, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La resolución 

contenida en el oficio número SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-4-

01/000249/2015, de fecha 12 de junio de 2015, mediante el cual se requiere de 

manera ilegal y arbitraria el pago de la cantidad de $4,837.90 (CUATRO MIL, 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 

multa”, al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha once de agosto de dos mil quince, 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/148/2015, 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 la autoridad que fue señalada 

como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro 

de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, 
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salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; 

por otra parte, se concedió la suspensión del acto impugnado.  

 

3.- Por acuerdo de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo al 

Administrador Fiscal Estatal 4-01, autoridad demandada en el presente juicio, por 

no contestando la demanda, por precluído su derecho y por confesa de los 

hechos que la actora de manera precisa le imputa; por otra parte, se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- 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 ocho de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

en la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por no formulando alegatos; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I 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 ésta 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 la C. --------------------------------------------------, impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el 

cual es de naturaleza fiscal, atribuido a la autoridad estatal ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL NUMERO 4-01, 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 escrito inicial de demanda 

la determinación del crédito fiscal con número de oficio SI/DGR/RCO/MIN-MEN-

VIES/AFE-401/000249/2015, de fecha doce de junio de dos mil quince, emitido por 
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el Administrador Fiscal Estatal Número 4-01 de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; resolución que se encuentra 

agregada a foja 005 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, 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. 
 

CUARTO.- 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, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la C. ------------------------------------------------------, 

respecto de la determinación del crédito fiscal con número de oficio 

SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-401/000249/2015, de fecha doce de junio de dos 
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mil quince, emitido por el Administrador Fiscal Estatal Número 4-01, de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora refirió que se viola en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, así 

como el artículo 137 fracción IV del  Código Fiscal del Estado de Guerrero, en 

relación con los artículos 38, 39 y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en razón de que 

la resolución impugnada número SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-

401/000249/2015, de fecha doce de junio de dos mil quince, fue emitida 

ilegalmente por carecer de competencia del Administrador Fiscal número 4-01 de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

por lo tanto, se concluye que el Administrador Fiscal Estatal es incompetente para 

determinar en cantidad liquida las contribuciones, en ese sentido, la resolución 

que se impugna es ilegal, en razón de que fue emitida y determinada en cantidad 

liquida por funcionario incompetente 

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que el ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL, autoridad demandada en el presente juicio, fue omisa en dar 

contestación a la demanda, tal y como consta en el acuerdo de fecha doce de 

mayo de dos mil dieciséis, por lo que esta Sala de instrucción la declaró confesa 

salvo prueba en contrario.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte del acto impugnado que obra a foja 005 de las 

constancias que obran en autos, se observa que la autoridad demandada fundó y 

motivo su competencia de la siguiente manera: 

 

“Por lo tanto, por incumplimiento a requerimiento en la presentación de la 
declaración, por la omisión en la presentación de la declaración de la obligación 
fiscal, se le impone las multas con fundamento en los Artículos 11 fracción VI, 11 
Bis, 19, 27, 33, 37, 38, 39, 96, 97, 98, 103, 106, 107 fracción VI y 136 fracción II, 
inciso a) del citado Código, Artículos 1, 4, 36, 37, 38, 39, y 40 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero número 
25, de fecha 25 de marzo del año” 
 

Del análisis de los artículos mencionados se advierte que ninguno de los 

preceptos legales señalados, contiene la facultad expresa del Administrador 

Fiscal Estatal, para realizar determinaciones de créditos fiscales, ni para imponer 

multas por presentación extemporánea, ni multas por incumplimiento; ya que de 

todos los artículos mencionados por la demandada, el único que refiere respecto 
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de las atribuciones de los Administradores Fiscales Estatales, es el artículo 38 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 38.- Corresponde a las administraciones fiscales estatales el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 
 
I. Recibir y, en su caso, requerir los avisos, manifestaciones y demás 
documentación que conforme a las disposiciones fiscales deban presentarse ante 
las mismas;  
II. Efectuar el cobro de las contribuciones y créditos fiscales a cargo de los 
contribuyentes de conformidad con la legislación de la materia y los manuales de 
sistemas y procedimientos que al efecto se formulen;  
III. Mantener actualizados los padrones de contribuyentes en la oficina a su cargo;  
IV. Custodiar los fondos y valores propiedad del Gobierno del Estado que estén 
bajo su cuidado y hacer los enteros correspondientes;  
V. Depositar diariamente los ingresos recaudados el día anterior en giro postal o 
telegráfico o en la institución bancaria de la localidad que designe la Secretaría de 
Finanzas y Administración en cuenta de cheques a favor de la misma y concentrar 
la documentación comprobatoria conforme a las políticas establecidas;  
VI. Llevar actualizado el control de obligaciones de los diversos ingresos que 
administren y requerir a los contribuyentes morosos en los plazos previsto por la 
legislación de la materia;  
VII. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución fiscal para hacer efectivos 
los créditos fiscales;  
VIII. Administrar el fondo revolvente para gastos menores y remitir la 
documentación comprobatoria de las erogaciones a la Dirección General de 
Fiscalización; 
IX. Orientar a los contribuyentes respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales; y  
X. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le 
confiera el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración y su superior 
jerárquico inmediato. 
 

 De lo anterior se desprende, que si bien es cierto, el Administrador Fiscal 

Estatal, tiene la atribución para efectuar el cobro de las contribuciones y para 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución fiscal, también es cierto, que 

no tiene la atribución para determinar los créditos, ni las multas; entonces debió 

de existir una resolución de determinación del crédito fiscal, en donde la autoridad 

competente para ello determinare, si en su caso procediere, la determinación de 

los créditos y multas a que hubiere lugar, para que posteriormente el 

Administrador Fiscal Estatal procediera al cobro de la misma. 

 

 Lo anterior es así, en virtud de que la autoridad competente para 

determinar la existencia de obligaciones fiscales, así como para fijar las bases 

para su liquidación y fijarlas, es el Director General de Recaudación, dependiente 

de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento Interior de la 

Secretaría en mención, que refiere lo siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
“ARTÍCULO 18.- Corresponde a la Dirección General de Recaudación las 
siguientes atribuciones:  
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I. Determinar la existencia de obligaciones fiscales, dar las bases para su 
liquidación y fijarlas en cantidad líquida proveniente de impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos que deba percibir el erario 
estatal;” 

 

 Por lo que se observa que la demandada incumplió con las formalidades 

que todo acto de autoridad debe contener, específicamente el ser emitido por 

autoridad competente, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 

1 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que señalan lo siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
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. 
(…) 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 
Artículo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
(…) 
 

 Dicho dispositivo constitucional, tutela a favor de todo justiciable la 

garantía de legalidad; así de lo anterior se infiere que la autoridad tiene la 

obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus 

actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; por lo 

que, la actuación de la autoridad debe adecuarse a tales disposiciones legales, 

que son las que regulan sus procedimientos y decisiones, ello, con la finalidad de 

que el gobernado este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad 

cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría 

vulnerando su esfera jurídica, además de que todos los actos deben ser emitidos 

por autoridad competente, de lo contrario son ilegales y la consecuencia de ello 

es que sean declarados nulos. 

 

 Lo anterior encuentra sustento legal, por analogía de razón en la 

Jurisprudencia, número de registro 170835, por la Segunda Sala, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, pagina 151, diciembre 2007, 

que señala lo siguiente: 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL 
ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, 
COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO. Conforme a los citados preceptos, en el juicio 
contencioso administrativo las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa podrán analizar la competencia de la autoridad en los 
siguientes casos: 1) cuando el actor plantee en los conceptos de anulación 
de su demanda argumentos por los que considere que la autoridad carece 
de competencia para emitir el acto impugnado; y, 2) cuando la Sala 
advierta oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad 
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emisora del acto impugnado es incompetente. En el primer supuesto, la 
Sala analizará el problema planteado y si estima fundado el concepto de 
anulación procederá a declarar la nulidad del acto impugnado. Respecto 
del segundo punto, la Sala realizará el estudio oficioso de la competencia 
de la autoridad, porque a ello la obligan los artículos citados en el rubro. Si 
la Sala estima oficiosamente que la autoridad administrativa es 
incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, 
porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada. Si 
considera que la autoridad es competente, no existe obligación de 
pronunciamiento expreso, pues la falta de éste indica que la Sala estimó 
que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución 
o acto impugnado en el juicio de nulidad; tan es así, que continuó con el 
análisis de procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de 
la cuestión planteada. La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa que establezca la nulidad de la resolución por 
incompetencia de la autoridad será lisa y llana. En el juicio de amparo 
directo el Tribunal Colegiado de Circuito sólo estará obligado al análisis del 
concepto de violación aducido respecto de la incompetencia de la 
autoridad demandada en el juicio de nulidad o de la omisión de su estudio, 
cuando este argumento haya sido aducido como concepto de nulidad en el 
juicio contencioso administrativo; o bien, haya sido motivo de 
pronunciamiento oficioso por parte de la Sala correspondiente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de lo contrario el estudio 
del concepto de violación será inoperante, toda vez que el quejoso no 
puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un 
argumento que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, bien porque 
no lo hizo valer o porque la autoridad responsable al estimar que la 
demandada es competente, no formuló pronunciamiento al respecto.”  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 Por lo antes referido, resulta inconcuso que con ese proceder la autoridad 

demandada infringió en perjuicio de la actora C. -----------------------------------------, el 

principio de legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional, el cual como ya 

se mencionó es indispensable para cumplir con el valor jurídicamente protegido 

que es la posibilidad de otorgar certeza al particular frente a los actos de las 

autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la 

prerrogativa de su defensa, elemento necesario para estar en condiciones de 

analizar si el proceder de la autoridad se encuentra o no investido de competencia 

para emitir el acto impugnado y además si está o no ajustado a derecho, 

consecuentemente, dada falta de competencia del C. ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL, debe concluirse que se genera incertidumbre en el particular a quien se 

dirige el acto de molestia, por lo que el acto materia de impugnación, carece de 

eficacia y validez. 

  

En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse acreditado que la 

autoridad demandada resulta incompetente para emitir el acto impugnado, 

consistente en la determinación del crédito fiscal, se actualiza la causal de 

invalidez prevista en el artículo 130 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa a la incompetencia de 

la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la resolución que 

contiene el crédito fiscal número SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-

401/000249/2015, de fecha doce de junio de dos mil quince; y con fundamento en 

el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia 
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es para que la autoridad demandada deje INSUBSISTENTE el acto que ha sido 

declarado nulo.  

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción I 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 parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero 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, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LA  MAGISTRADA    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

 

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

TCA/SRCH/148/2015 

 


