
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRA/I/239/2012. 

ACTOR: ---------------------------------------- EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA DE ----------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, DIRECTOR 
COMERCIAL Y DELEGACIÓN DE COSTA AZUL 
DE LA MISMA DEPENDENCIA.    

  

- - - Acapulco, Guerrero, a veinte de mayo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/I/239/2012, promovido por el ciudadano ------------------------------------

-------------- EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA DE -------------------------------------, contra actos de 

autoridad atribuidos a la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, DIRECTOR 

COMERCIAL Y DELEGACIÓN DE COSTA AZUL DE LA MISMA 

DEPENDENCIA, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional 

del conocimiento, por la ciudadana Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaría 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 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 recibido el día doce de abril de dos mil doce, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

------------------------------------------------------- EN SU CARÁCTER DE ALBACEA 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE ----------------------------------------, 

señalando como actos impugnados consistente en: “El oficio número 

CA/DCF/0136/11 de fecha 17 de mayo de 2011, del cual tuve conocimiento 

el día 03 de abril de 2012”. 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.- Por auto de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, 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/239/2012, 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.- Mediante acta circunstanciada del diecisiete de mayo de dos mil doce, 

el ciudadano Licenciado Mariano Morales Diego, Secretario Actuario adscrito 

a esta Primera Sala Regional Acapulco, preparó la inspección ocular ofrecida 

por el quejoso en su escrito inicial de demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      4.- En proveído del veinticuatro de mayo de dos mil doce, esta Instancia 

Regional determinó no dar trámite a la contestación de demanda del 

Subdirector Jurídico y Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en virtud de 

que dicho funcionario municipal no fue señalado como autoridad demandada; 

además se declaró precluido su derecho para dar contestación a la demanda 

a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco y 

Director General de la misma.  

  

      5.- Inconforme con el acuerdo del veinticuatro de mayo de dos mil doce, 

el representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso 

Recurso de Revisión haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, por 

lo que se remitió el Recurso y expediente a la Sala Superior de este Órgano 

Jurisdiccional  para su respectiva calificación. 

 

      6.- Por acuerdo del once de diciembre de dos mil doce, se recibió el oficio 

número 2272/2012 de fecha veintiocho de noviembre del mismo año,  

signado por el ciudadano Licenciado Jesús Lira Garduñio, Secretario General 

de Acuerdos del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

mediante el cual remite a esta Sala Regional los autos originales así como la 

sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, dictada por Sala 

Superior de este Tribunal, por la que se decretó el sobreseimiento del recurso  
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de revisión interpuesto por la autoridad demandada; por lo tanto se ordenó 

continuar con el procedimiento.  

 

      7.- El día veintinueve de enero de dos mil trece, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la asistencia de la representante legal de la parte actora 

y no así de las autoridades demandadas, así como de persona que 

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

se hizo constar que el Delegado de Costa Azul, perteneciente a la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, no dio 

contestación a la demanda planteada en su contra. Acto seguido se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Únicamente 

se recibieron los alegatos de la parte actora. 

 

       8.-  En proveído del cuatro de abril de dos mil trece, se determinó dejar 

insubsistente la audiencia de ley practicada el día veintinueve de enero del 

dos mil trece, con la finalidad de no trastocar los derechos tutelados por los 

artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado; en consecuencia, se previno al actor para que expresara si 

deseaba llamar a juicio al ciudadano Director Comercial de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, como autoridad 

demandada, ya que esta Sala Regional advirtió que el acto impugnado fue 

emitido por la autoridad mencionada.  

 

      9.- Por auto del catorce de mayo de dos mil trece, se tuvo al actor por 

desahogada la vista ordenada en auto de fecha cuatro de abril de dos mil 

trece, y toda vez que manifestó su deseo de no llamar a juicio al Director 

Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco, y se ordenó continuar con el procedimiento hasta dictar resolución 

definitiva.  

 

      10.- El día dieciséis de mayo de dos mil trece, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de la representante legal de la parte 

actora y de las autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente las representara, diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se formularon alegatos 

de las partes.  

         

       11.- Con fecha  ocho de julio de dos mil trece, se dictó sentencia de 

sobreseimiento en el presente juicio. 

 



 

 

              12.- Inconforme con dicha resolución, la parte actora interpuso 

Recurso de Revisión ante esta Sala Regional haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes, por lo que una vez sustanciado dicho recurso se remitió el 

expediente a la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional para su 

respectiva calificación. 

     

         13.- Mediante auto del catorce de diciembre de dos mil quince, se 

recibió el oficio número 1943/2015 de fecha diecisiete de noviembre del 

mismo año, signado por el ciudadano Licenciado Jesús Lira Garduño 

Secretario General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, mediante el cual remite el expediente original así 

como la sentencia de fecha veintiocho de mayo del dos mil quince, emitida 

por la Sala Superior de este Tribunal; por lo que en cumplimiento a la misma 

se ordenó emplazar a juicio al ciudadano Director Comercial de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, con el 

apercibimiento que en caso de no hacerlo se declararía la preclusión 

correspondiente. 

       

      14.-  Por acuerdo del diez de febrero de dos mil dieciséis, se difirió la 

audiencia de ley señalada para esa fecha, en virtud de que estaba pendiente 

por emplazar al Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco. 

 

      15.- En auto de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, se previno al 

actor para que exhibiera una copia de la demanda y anexos para estar en 

condiciones de emplazar a juicio al Director Comercial de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, razón por la cual no 

hubo lugar a certificar que la autoridad demandada se abstuvo de dar 

contestación a la demanda en tiempo y forma. 

      

     16.- Por acuerdo del treinta de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo al  

Representante autorizado de la parte actora, por interpuesto el recurso de 

reclamación en contra del acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil 

dieciséis, por lo que se corrió traslado a la autoridad demandada para que 

diera contestación a dicho recurso, mismo que no dio contestación al recurso 

de reclamación, según certificación del quince de abril del dos mil dieciséis. 

       

      17.- En proveído del catorce de abril de dos mil dieciséis, se tuvo al 

Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco, por no contestada la demanda planteada en su contra. 
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       18.- El día dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de la representante legal de la parte 

actora y de las autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente las representara, en la que previa certificación de la misma fecha 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Código de la Materia, 

se declaró que el ciudadano Director Comercial de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, no dio contestación a la 

demanda planteada en su contra, por lo que se les declaro precluido su 

derecho para hacerlo. Acto seguido, en la misma diligencia, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron alegatos 

de las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

                                                        

    

      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  

Mexicanos, 135 y 138 fracción I de  la  Constitución  Política  del  Estado  

Libre  y  Soberano  de Guerrero,  1º, 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 I de la  Ley  Orgánica No. 194 del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

      SEGUNDO.- El ciudadano --------------------------------------, acredita su 

legitimidad para comparecer a juicio, en su carácter de Albacea de la 

Sucesión Testamentaria de la Señora -----------------------------------------, quien 

también acostumbraba usar el nombre de -----------------------------------------------

--------, en términos del artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos toda vez que adjuntó a su escrito de demanda copia certificada 

de la escritura pública número ciento trece mil ochocientos cincuenta y uno, 

de fecha siete de enero de dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado 

José Ángel Villalobos Magaña, Notario Público número 9, del Distrito Federal, 

que le acredita tal condición.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

        TERCERO.- El acto impugnado en el presente juicio se encuentra 

plenamente acreditado en autos, en razón de que el quejoso adjuntó a su 

escrito de demanda el Oficio de Determinación de Crédito Fiscal con número 

de folio CA/DCF/0136/11, de fecha diecisiete de mayo de dos mil once, por 

concepto de prestación de servicios de agua, drenaje y saneamiento 

otorgados al inmueble ubicado en --------- Lote 00, Fraccionamiento -------------

----------, de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, visible a hojas 36, 37, 38 y 



 

 

39 del expediente en que se actúa, documental a la que esta Sala Instructora 

le concede valor probatorio en términos del artículo 49 fracción III, 90, 124 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

      CUARTO.- 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 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”.  

 

             

       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 del acto 

impugnado que le atribuye  a las autoridades demandadas, argumentando 

que la resolución que se impugna carece de la debida fundamentación y 

motivación establecida en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de 

la Republica, en razón de que sostiene que es erróneo el considerando único 

del requerimiento impugnado en el que sustancialmente se señala el medidor 

de agua número 702573, ubicado en el predio de su propiedad, por no 

funcionar fue sustituido el día veintiocho de diciembre del año dos mil, por el 

diverso medidor número 40092. 

                                

             Del análisis efectuado a los autos que integran el expediente, se 

advierte que existe una certificación de fecha dieciocho de abril de dos mil 

dieciséis, en la que se hizo constar que el ciudadano Director Comercial de la  
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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, no dio 

contestación a la demanda planteada en su contra, por lo que en términos de 

lo dispuesto por el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se le tuvo por precluido su derecho para hacerlo y 

confeso del acto que el actor le atribuye, salvo prueba en contrario. 

 

       Además se pudo observar que obran en autos los recibos de pago 

correspondientes a la toma de agua ubicada en calle ----------- Lote 00, 

Fraccionamiento ---------------------- de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, 

relativo al número de cuenta 009-007-0380-5, los primeros correspondiente al 

año dos mil nueve, con números de recibos H -005000430,  correspondiente 

al mes de enero del año dos mil nueve, por la cantidad de $1249.00 (Mil 

doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), recibo número del mes de 

febrero de dos mil nueve, por la cantidad de $686.00 (Seiscientos ochenta y 

seis pesos 00/100 M.N.), -sin que tuviera adeudo anterior-, recibo número H-

008422207 del mes de enero del año dos mil once, por la cantidad de 

$2217.00 (Dos mil doscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), recibo número 

H-09713169 del mes de abril y mayo por la cantidad de $6784.00 (Seis mil 

setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), el recibo H-009879582 del 

mes de junio de dos mil once, por la cantidad de $3993.00 (Tres mil 

novecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), recibo número H-010958411 

del mes de diciembre de dos mil once, por la cantidad de $15299.00 (Quince 

mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), con lo que se desprende 

que iba quedando al corriente de sus pagos, visibles a fojas 47 a 52 del 

expediente en que se actúa, documentales a las que se les otorga valor 

probatorio, en términos del artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que sumando entre los años 

que dicen que adeuda, esto es del año dos mil seis al dos mil once, hacen un 

total de $29,628.00 (Veintinueve mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 

M.N.), lo que dividido entre los cinco años que requiere la autoridad en la 

resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil once, hacen un promedio 

anual de pago por la cantidad de $5925.06 (Cinco mil novecientos veinticinco 

pesos 06/100 M.N.), si bien es cierto que lo ha hecho de forma intermitente 

crea la convicción de que se encuentra al corriente de los pagos establecidos 

por concepto de agua potable y alcantarillado. 

 

           Así mismo del estudio del oficio de determinación del crédito fiscal 

número CA/DCF/0136/2011, de fecha diecisiete de mayo de dos mil once, en 

el que se determina un crédito fiscal por la cantidad de $265,531.15 

(Doscientos sesenta y cinco mil quinientos treinta y un pesos 15/100 M.N.), se 

advierte que en dicha resolución que el promedio de agua potable se hizo 



 

 

retroactivo al mes de mayo de dos mil seis, fecha en que el medidor con 

número de serie 702573 dejo de funcionar, hasta el mes de febrero de dos mil 

once, sin señalar las lecturas mensuales y el costo por metro cubico, de 

acuerdo a las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, correspondientes a los años dos mil seis, dos 

mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once, y que nos 

lleven a la convicción, que  lo que se está cobrando es lo correcto. 

 

            Por lo anterior, esta Sala Instructora concluye que le asiste la razón al 

actor, por tener la percepción jurídica de que se le ha cobrado de manera 

arbitraria; de ahí que es ilegal el oficio de determinación del crédito fiscal 

número CA/DCF/0136/2011, de fecha diecisiete de mayo de dos mil once, en 

el que se determina un crédito fiscal por la cantidad de $265,531.15 

(Doscientos sesenta y cinco mil quinientos treinta y un pesos 15/100 M.N.), 

por no cubrir con los requisitos previstos en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, relativos a la omisión de las formalidades esenciales del 

procedimiento, en el caso a estudio a la fundamentación y motivación que 

deben contener los actos de autoridad, en relación con el artículo 16 de la 

Constitución General de la Republica que establece: 

 

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. 

 

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

213778, consultable en el Semanario Judicial de  la Federación, Octava 

Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Enero de 1994, Página 

243, que literalmente indica: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE 
AUTORIDADES.- No es suficiente para estimar acreditada 
una acción o excepción la simple referencia o relación de las 
probanzas existentes en el juicio, sino que es necesario e 
indispensable que se analice ampliamente cada uno de los 
elementos para determinar qué parte de ellos le beneficia o 
perjudica al oferente o a la contraparte, a fin de que el 
particular, con pleno conocimiento de los fundamentos de 
hecho y de derecho de la resolución reclamada, esté en 
aptitud de defenderse si estima que se le afectan sus 
derechos, pues de otra forma desconocería cuáles fueron 
los actos en concreto que pesaron en su contra; es decir, 
que para que un acto de autoridad se considere 
debidamente fundado y motivado, debe contener la  
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expresión, con precisión del precepto o preceptos legales 
aplicables y el señalamiento, también con precisión, de las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto, requiriéndose además la debida 
adecuación entre los motivos argumentados y las normas 
aplicables para que se estime configurada la hipótesis 
indicada. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 589/92. Mariano Villarreal Martínez. 6 de mayo de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria 
Fuerte Cortés. 

             

Por lo que  bajo ese orden de ideas, 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 

procedan a dejar sin efecto el acto declarado nulo, así mismo deberán 

abstenerse de ejecutar el cobro por la cantidad de $265,531.15 (Doscientos 

sesenta y cinco mil quinientos treinta y un pesos 15/100 M.N.), determinado 

por concepto de prestación de los servicios de agua potable, drenaje y 

saneamiento.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 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 del acto impugnado señalado 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 

CELIA  

 

 

             LA MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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

 

           


