
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/303/2016. 
 

ACTOR: C. JOEL LUIS RAMIREZ, APODERADO 
LEGAL “DE OCONDE, S. A. DE C. V.”  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRIMER SINDICO 
PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y 
PATRIMONIAL, DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, 
DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACION Y 
DICTAMENES URBANOS, SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 
INSPECTOR DE ANUNCIOS ADSCRITO A LA 
DIRECCION DE LICENCIAS, VERIFICACION Y 
DICTAMENES URBANOS Y C. CARLOS GARCIA 
ABARCA NOTIFICADOR DE LA DIRECCION DE 
FISCLAIZACION TODOS DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete. - - - - - - - -  

    

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

TCA/SRA/303/2016, promovido por el C. JOEL LUIS RAMIREZ, APODERADO 

LEGAL “DE OCONDE, S. A. DE C. V.”; contra actos de autoridad atribuidos al 

CC. PRIMER SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y 

PATRIMONIAL, DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, DIRECTOR DE LICENCIAS, 

VERIFICACION Y DICTAMENES URBANOS, SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, INSPECTOR DE ANUNCIOS ADSCRITO A LA 

DIRECCION DE LICENCIAS, VEIRIFICACION Y DICTAMNES URBANOS Y C. 

CARLOS GARCIA ABARCA NOTIFICADOR DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION 

TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa 

asistida de la C. Licenciada JEANETH TERAN OLIVEROS, Primera Secretaria 

de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las fracciones IV y 

V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante escrito presentado en la Sala Regional el día veintiséis de 

mayo del dos mil dieciséis, compareció ante esta primera Sala Regional el C. 

JOEL LUIS RAMIREZ, APODERADO LEGAL “DE OCONDE, S. A. DE C. V.”; 



señalando la nulidad de los actos impugnados siguientes: “a).- La nulidad del 

citatorio de fecha 11 de mayo del dos mil dieciséis. - - - b).- Del Acuerdo con número de 

folio 3453 de fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis. - - - c).- La Orden de 

Inspección con número de folio 3453 de fecha veintitrés de febrero del dos mil dieciséis. - 

- - d).- La Acta circunstanciada de fecha doce de mayo del año que transcurre. - - - e).- La 

nulidad del citatorio de fecha seis de mayo del presente año y No.  de documento y/o 

crédito 27293 y del acta de notificación de nueve de mayo de este año, en el cual se hace 

mención de una multa por la cantidad de $1,612.26, más gastos de ejecución, con fecha 

de resolución ocho de julio del dos mil quince, dicha multa supuestamente impuestas por 

la Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de esta Ciudad, realizando la diligencia el C. CARLOS GARCIA ABARCA, 

notificador de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, con fecha 

veintitrés de septiembre de este año. - - - f).- La nulidad del citatorio de fecha seis de 

mayo del presente año y No. documento y/o crédito 27294 y del acta de notificación de 

nueve de mayo de este año, en el cual se hace mención de una multa por la cantidad de 

$1,612.26, más gastos de ejecución, con fecha de resolución ocho de julio del dos mil 

quince, dichas multa supuestamente impuestas por la Dirección de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, 

realizando la diligencia el C. CARLOS GARCIA ABARCA, notificador de la Dirección de 

Fiscalización, dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas del Municipio de 

Acapulco de Juárez Guerrero, con fecha veintitrés de septiembre de este año. - - - h).- La 

nulidad del citatorio de fecha seis de mayo del presente año y No. de documento y/o 

crédito 27295 y del acta de notificación de nueve de mayo de este año, en el cual se me 

hace mención de una multa por la cantidad de $1,612.26, más gastos de ejecución, con 

fecha de resolución ocho de julio del dos mil quince, dicha multa supuestamente 

impuestas por la Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del 

H. Ayuntamiento de esta Ciudad, realizando la diligencia el C. CARLOS GARCIA ABARCA, 

notificador de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, con fecha 

veintitrés de septiembre de este año. Todas las diligencias fueron realizadas por quien 

dijo ser Inspector Adscrito al Departamento de Anuncios dependiente a la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.”. 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 veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, se 

admitió la demanda y se registró en el libro de gobierno asignándole el número 

TCA/SRA/I/303/2016, y se ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas 



como responsables a efecto de que den contestación a la demanda instaurada en 

su contra de acuerdo al artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, dando contestación a la demanda en tiempo y forma 

las autoridades CC. Primer Síndico Procurador Administrativo, Contable y 

Patrimonial, Departamento de Anuncios, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, Inspector de Anuncios adscrito a la Dirección de Licencias, Verificación 

y Dictámenes Urbanos y Carlos García Abarca Notificador de la Dirección de 

Fiscalización todos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en la que 

hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

   3.- El día dieciséis de noviembre del dos mil dieciséis se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la inasistencia de la parte actora y autoridades 

demandadas, así como de persona que legalmente las represente; en dicha 

diligencia se tuvo al Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, por precluído su derecho para dar contestación 

a la demanda, y por confeso de los hechos planteados en la misma de acuerdo al 

artículo 60 del Código de la Materia, así en la diligencia de ley se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron alegatos de las 

partes debido a su inasistencia. 

                                        

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

 

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

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver 

los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. JOEL 

LUIS RAMIREZ, APODERADO LEGAL “DE OCONDE, S. A. DE C. V.”; impugno 

los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, 

los cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridad municipales, 

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

la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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



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

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

reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo 

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

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

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

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
 
 
TERCERO.- 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, como lo 

señala la jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la segunda parte 

del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación que señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, 
debe examinarse previamente la procedencia del juicio de 
amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 
de garantías. 
 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en autos 

del expediente, se advierte que la parte actora demando como acto impugnado 

los consistentes en: “a).- La nulidad del citatorio de fecha 11 de mayo del dos mil 

dieciséis. - - - b).- Del Acuerdo con número de folio 3453 de fecha veintidós de febrero del 

dos mil dieciséis. - - - c).- La Orden de Inspección con número de folio 3453 de fecha 

veintitrés de febrero del dos mil dieciséis. - - - d).- La Acta circunstanciada de fecha doce 



de mayo del año que transcurre. - - - e).- La nulidad del citatorio de fecha seis de mayo del 

presente año y No.  de documento y/o crédito 27293 y del acta de notificación de nueve 

de mayo de este año, en el cual se hace mención de una multa por la cantidad de 

$1,612.26, más gastos de ejecución, con fecha de resolución ocho de julio del dos mil 

quince, dicha multa supuestamente impuestas por la Dirección de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, 

realizando la diligencia el C. CARLOS GARCIA ABARCA, notificador de la Dirección de 

Fiscalización, dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas del Municipio de 

Acapulco de Juárez Guerrero, con fecha veintitrés de septiembre de este año. - - - f).- La 

nulidad del citatorio de fecha seis de mayo del presente año y No. documento y/o crédito 

27294 y del acta de notificación de nueve de mayo de este año, en el cual se hace 

mención de una multa por la cantidad de $1,612.26, más gastos de ejecución, con fecha 

de resolución ocho de julio del dos mil quince, dichas multa supuestamente impuestas 

por la Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de esta Ciudad, realizando la diligencia el C. CARLOS GARCIA ABARCA, 

notificador de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, con fecha 

veintitrés de septiembre de este año. - - - h).- La nulidad del citatorio de fecha seis de 

mayo del presente año y No. de documento y/o crédito 27295 y del acta de notificación 

de nueve de mayo de este año, en el cual se me hace mención de una multa por la 

cantidad de $1,612.26, más gastos de ejecución, con fecha de resolución ocho de julio del 

dos mil quince, dicha multa supuestamente impuestas por la Dirección de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, 

realizando la diligencia el C. CARLOS GARCIA ABARCA, notificador de la Dirección de 

Fiscalización, dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas del Municipio de 

Acapulco de Juárez Guerrero, con fecha veintitrés de septiembre de este año. Todas las 

diligencias fueron realizadas por quien dijo ser Inspector Adscrito al Departamento de 

Anuncios dependiente a la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.”. 

 

Ahora bien; del análisis efectuado a los actos reclamados visibles a fojas 

numero 07 a la 20 del expediente que se analiza se advierte que en el caso 

concreto se actualizas las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento previstas 

en los artículos 74 fracción IV y 75 fracción II en relación con el 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

señalan lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 43.- Solo podrán intervenir en el juicio los 
particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que 
funden su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un 



derecho subjetivo o público. Tienen interés legítimo quienes 
invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico. 

 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 

VI.- Contra actos y disposiciones generales que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del actor… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
artículo anterior; 
… 

 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede 

decir con certeza, que el juicio contencioso administrativo, es improcedente 

cuando los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la 

parte actora, procediendo en consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando en 

la tramitación apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 

 

En el caso que nos ocupa, del estudio que esta Sala Regional realizó al 

escrito de demanda y a las pruebas que se adjuntaron a la misma, se encontró, 

que la parte actora C. JOEL LUIS RAMIREZ, en su escrito de demanda señaló ser 

Apoderado Legal de la Persona Moral “DE OCONDE, S. A. DE C. V.”, y que dicha 

personalidad la acredita con el Instrumento Notarial número CIENTO QUINCE MIL 

VEINTIOCHO de fecha veintiocho de noviembre del dos mil once, pasada ante la 

Fe del Notario Público número DOS del Distrito Judicial de Tabares, pero no 

obstante que dicho instrumento notarial obra agregado a foja 22  a la 24, 

documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno conforme al artículo 127 

del Código de la Materia, con ello, la parte actora no acreditó tener la 

representación legal para presentar juicios ante este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ya que  dicho documento solamente lo autoriza para 

hacer gestiones ante autoridades judiciales, administrativas o laborales, locales o 

federales, así mismo para atender cualquier asunto relacionado con las unidades 

de dictámenes de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero y de la Administración local de auditoría fiscal federal, y ante 

otras instituciones, pero no lo autoriza para representarlo en los juicios ante este 

Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, y por lo mismo no acreditó  

el interés jurídico a que alude el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que consiste en el derecho que le asiste 

a un particular para reclamar, en esta Instancia, algún acto violatorio de las 

autoridades en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido 

por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando 



un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o 

intereses del particular. Es decir, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los 

derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales 

derechos pueda ocurrir al juicio, pero no obstante ello la parte actora no acredita 

con el documento legal antes citado ser el Apoderado Legal de la negociación 

denominada “HOTEL ACAPULCO TORTUGA” así como tampoco ser 

representante legal de MUFIN’S RESTAURANT, toda vez que como se advierte 

de los actos impugnados estos van dirigidos a dichas negociaciones y del Poder 

Notarial se corrobora que la parte actora solo es Apoderado Legal “DE OCONDE, 

S. A. DE C. V.”. 

Con base en lo anterior esta Sala Instructora determina que actos dictados 

por las demandadas no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte actora, 

procediendo en consecuencia el sobreseimiento del presente juicio al actualizarse 

la hipótesis  establecida en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II en relación 

con el 43 del  Código de la Materia. 

 
Cobra aplicación al caso concreto la tesis con número de registro 183512, 

visible la página 1768, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XVIII. 2º.3 A, Novena Época, y la jurisprudencia con número de registro 185377, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Diciembre 

2002, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Página 241, que literalmente 

indica: 

 

INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE 
NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LO TIENE LA PERSONA 
CUYOS DATOS APAREZCAN EN LA BOLETA DE 
INFRACCIÓN QUE SE IMPUGNA.- De conformidad con el 
artículo 202, fracción I, del Código Fiscal de la Federación es 
improcedente el juicio de nulidad cuando el acto administrativo 
impugnado no afecte el interés jurídico del demandante. Ahora 
bien, cuando dicho acto consiste en la multa impuesta a través 
de una "boleta de infracción", por supuesta violación a las leyes 
de tránsito terrestre, sin que se precise en ella quién es el 
obligado al pago de la misma y en el referido documento 
aparecen tanto los datos del conductor del vehículo, como los 
de su propietario, ambos tienen interés jurídico para promover 
el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, toda vez que se encuentran en situación de 
inseguridad jurídica por no tener la certeza de si están 
obligados al pago de la multa cada uno de ellos. 
 

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS 
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- De los diversos 
procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y 
del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el 



legislador ordinario en todo momento tuvo presente las 
diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo 
cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes 
a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y 
mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los 
principales objetivos pretendidos con este último, fue 
precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a 
aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos 
administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la 
titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), 
con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que 
pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. 
Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del 
legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la 
afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone 
únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de 
la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la 
afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o 
derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. 

 
En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

le otorga a esta Sala Regional, se decreta el sobreseimiento del presente 

juicio contencioso administrativo número TCA/SRA/I/303/2016, al 

actualizarse las hipótesis previstas en los artículos 74 fracción IV y 75 

fracción II en relación con el 43  del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción XI, 75 fracción II, 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 parte actora no probó los extremos de su acción; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio en atención 

a las consideraciones expuestas 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 EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

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

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

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

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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

 

 

                                          

 


