
                                             PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/307/2015. 

ACTOR-----------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ----------
--------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.  
  

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - -      

 

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

TCA/SRA/I/307/2015 promovido por propio derecho por el ciudadano ----------------

-------------------------------, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ------

--------------------------------”, contra actos de autoridad atribuidos al INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  PUBLICA DEL ESTADO 

DE GUERRERO Y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 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 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.- Por escrito recibido el día veintiuno de mayo de dos mil quince, 

compareció el ciudadano ---------------------------------, EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR GENERAL DEL ------------------------------------------------------------------------

-----------------------, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, demandando como 

actos impugnados consistente en: “1.- Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero, reclamo la Resolución emitida con fecha 

17 de diciembre del 2014 en la que se impone una multa de cincuenta salarios 

mínimos vigente en la región . 2.- Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, se reclama la ejecución de la multa, la instauración del 

procedimiento económico coactivo, el embargo de bienes y remates de bienes 

propiedad de mi representada”. 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 veinticinco de mayo de dos mil quince, 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/307/2015, 

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 de las 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 acuerdo del veintidós de junio de dos mil quince, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, en el que substancialmente refirió que la resolución 

emitida por el Instituto de Transparencia que representa, no le causa ningún 

agravio a la actora, en virtud de que dio cumplimiento a lo ordenado en la citada 

resolución y por consiguiente convalido el contenido de la misma, tal y como se 

advierte del escrito de fecha 30 de marzo de 2015, signado por el Dr. José 

Guadalupe Muños Camacho, Director del Instituto Estatal de Cancerología;  por lo 

que se ordenó correr traslado a la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      4.-  En acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil quince, se tuvo por 

contestada la demanda al ciudadano Presidente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en consecuencia se 

ordenó correr traslado a la parte actora. Y toda vez que la actora señaló como 

tercero perjudicado al ciudadano -----------------------------, quien tiene su domicilio en 

la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, es decir, fuera de la Jurisdicción de 

esta Sala Regional Acapulco, con fundamento en el artículo 16 del Código de la 

Materia se giro atento exhorto a la ciudadana Magistrada de la Sala Regional 

Tlapa de este Órgano Jurisdiccional, para que en auxilio de las labores de esta 

Instancia Regional, comisionara al Actuario adscrito para realizar las notificaciones  

y una vez hecho lo anterior devolviera las constancias correspondientes.- - - - - - - -       

 

        5.- El  día diecinueve de noviembre de dos mil quince, se difirió la audiencia 

de ley en virtud de que no se encontraba debidamente integrado el expediente.- - -     

- 2- 



       6.- Mediante acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, se 

recibió el oficio número 269/2015, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

quince, suscrito por el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual devolvió el exhorto y 

constancias de notificación al Tercero Perjudicado ---------------------------------.- - - - -  

      

 7.- Por auto del once de enero de dos mil dieciséis se declaró precluido su 

derecho para dar contestación a la demanda y apersonarse a juicio al ciudadano --

-------------------------------, en su carácter de tercero perjudicado, ya que no obstante 

que fue emplazado a juicio hizo caso omiso de tal actuación; y toda vez que no 

señalo domicilio para oír y recibir notificaciones se determinó que el presente 

acuerdo y los subsecuentes se realizaran por lista fijada en los estrados de esta 

Sala Regional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

     8.- El día dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley, con la asistencia del representante autorizada de la parte actora y la 

inasistencia de las autoridades demandadas, así como de persona que legalmente 

las representara; diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. Únicamente se recibieron alegatos de la parte actora.- - - -    

 

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

       

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

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 135 

y 138 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 

Segundo  Párrafo  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 acto impugnado en el presente juicio se encuentra plenamente 

acreditado con la resolución de fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, 

mediante la cual se resuelve el Recurso de Revisión promovido por el Director del 

--------------------------------------- “-----------------------------------, mediante la cual se 

determina lo siguiente: “SEGUNDO.-… en consecuencia se ordena al citado Sujeto 

Obligado entregar al C. -------------------------- la información relativa a la copia 

certificada del expediente físico clínico número 20120654,  de la C. -----------------

---------, que se originó a partir del tratamiento a que fue sometida en esa 

Institución, derivado del cáncer de mama que padecía”;  



         Así mismo, resulta necesario destacar que el ciudadano Consejero 

Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero, al contestar la demanda exhibió el acuerdo de fecha 

veintiséis de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual impone al Instituto 

Estatal de Cancerología “-----------------------------------------------”, una multa 

económica consistente en cincuenta días de salario mínimo general vigente en la 

región, misma que fue emitida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero. Documentales públicas a las que se 

les concede eficacia probatoria, en términos de los artículos 124 y 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - -   

 

       TERCERO.- 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 la parte actora, 

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. 

Resulta aplicable por similitud los 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 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”.- - - - - - - 

 

CUARTO.- Que siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben ser analizadas de manera preferente, las opongan las 

partes o no, por lo tanto, corresponde analizar las opuestas por la autoridad 

demandada Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, hace valer principalmente la prevista en la fracción IV del artículo 75 del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, en el sentido 

de que argumenta que la autoridad que representa no emitió, ordeno o trato de 

ejecutar el acto reclamado. 

 

Al respecto, esta Instancia Regional estima que en el caso concreto se 

configura las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la 

autoridad señalada como demandada en el sentido de que la fracción IV  artículo 

75 del Código de la Materia, precisa lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que 
no existe el acto impugnado, 
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Ahora bien, del análisis efectuado al acto reclamado se advierte que 

efectivamente el acto impugnado por la parte actora, no fue dictada, ordenada o 

ejecutada, por la autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, si no por el contrario por el Encargado de la Dirección e 

Rastros del Municipio de Acapulco, Guerrero, situación por la cual en el presente 

asunto se acredita dicha causal de sobreseimiento y esta Sala Instructora procede 

en consecuencia a sobreseer el juicio por cuanto hace a la autoridad antes 

invocada, así como el sobreseimiento del acto impugnado consistente en: ”2.-- 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se reclama la 

ejecución de la multa, la instauración del procedimiento económico coactivo, el 

embargo de bienes y remates de bienes propiedad de mi representada”;de 

conformidad a lo previsto en el artículo 75 fracción IV  del Código de la Materia.  

 

En relación, a las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace 

valer el Consejero Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, previstas en el 74 fracciones II y 

XIV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos a juicio de esta 

Sala Instructora no se actualiza, en atención a que de lo previsto en el artículo 146 

de la Ley numero 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Guerrero, señala que las resoluciones que dicte el Instituto Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado en materia de revisión, estas podrán ser 

recurridas por las partes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; situación que en el caso concreto no se actualizan dichas causales, por lo 

se procede a emitir la resolucion correspondiente. 

 

QUINTO.- Que acreditada la existencia del acto impugnado de la demanda, 

en términos del cuarto considerando de este fallo, la litis en el presente juicio se 

centra en determinar si los actos combatidos fueron emitidos cumpliendo con lo 

dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. 

 

Al respecto, la parte actora, argumentó en sus conceptos de nulidad que el 

acto impugnado carece de los requisitos de fundamentación y motivación previsto 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución General, en relación con el artículo 130 

de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero, en el sentido de que al imponer la sanción no establece la 

demandada el monto, ya que deja incierta a que zona económica se refiere se va 

a cuantificar.  

 

Por su parte, la autoridad demandada C. Consejero Presidente del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 



Estado de Guerrero, al contestar la demanda en relación a los actos impugnados 

señaló que el acto que le imputa el actor,  fue dictado conforme lo establece el 

artículo 16 de la Constitución Federal. 

 

Al efecto, esta Instancia Regional estima que el concepto de nulidad, 

mediante el que la parte actora, consideró el acto de autoridad impugnado es 

ilegal, resulta parcialmente fundado pero suficiente, para declarar la nulidad del 

acto impugnado señalado con el número 1 consistente en: “1.- Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, reclamo la 

Resolución emitida con fecha 17 de diciembre del 2014 en la que se impone una multa 

de cincuenta salarios mínimos vigente en la región .”, en razón el acto impugnado no 

fue dictado conforme a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 95 fracciones I y V y 96 

de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero, indican lo siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 

 

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. 

 
LEY NÚMERO 374 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 
ARTÍCULO 95.- El Pleno sesionará al menos dos veces 
por mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria 
las que sean necesarias, y tendrá las atribuciones y 
obligaciones siguientes:  
 
I. Conocer y resolver los recursos que se interpongan, así 
como vigilar el cumplimiento de sus resoluciones tomando 
las medidas necesarias;  
… 
V. Aplicar las medidas de apremio al servidor público 
respectivo, que den celeridad al recurso conforme lo 
establece la presente Ley;  
… 
 
ARTÍCULO 96.- Para el cumplimiento de las atribuciones 
que le confiere esta Ley, el Instituto podrá aplicar las 
medidas de apremio siguientes:  
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I. Apercibimiento;  
II. Amonestación privada;  
III. Amonestación pública, o  
IV. Multa de veinte a doscientos días de salario mínimo 
general vigente en la zona económica correspondiente.  
 
El cobro de la multa se efectuará por la Secretaría de 
Finanzas y Administración a través del procedimiento 
económico coactivo. 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto. 

 

Por su parte, los dispositivos legales de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado, refiere que el Pleno sesionará cuando menos 

dos veces por mes de manera ordinaria y extraordinaria las que sean necesarias, 

tiene atribuciones y obligaciones por citar algunas como es la de conocer y 

resolver los recursos que se interpongan, así como vigilar el cumplimiento de sus 

resoluciones tomando las medidas necesarias; y aplicar las medidas de apremio al 

servidor público respectivo, que den celeridad al recurso conforme lo establece la 

presente Ley; de igual forma el Instituto podrá aplicar las siguientes medidas de 

apremio como son el apercibimiento; amonestación privada; amonestación 

pública, o multa de veinte a doscientos días de salario mínimo general vigente en 

la zona económica correspondiente; dicha multa será cobrada por la Secretaría de 

Finanzas y Administración a través del procedimiento económico coactivo. 

 

Precisado lo anterior, es claro que la autoridad demandada al dictar la 

resolucion de fecha diecisiete de diciembre del dos mil catorce, correspondiente al 

expediente número ITAIG/62/2014, que resuelve el recurso de revisión interpuesto 

por el C. --------------------------------------------------, lo hizo en contravención de lo 

previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que omitió 

precisar debidamente porque considero que en el caso concreto la parte actora se 

hizo acreedora a la medida de apremio consistente en una multa de cincuenta 

días de salario mínimo general vigente en la región, por haber presentado de 

manera extemporánea el informe que le requirió la autoridad demandada, y no 



tomo en cuanta que podría habérsele aplicado otras sanciones como son el 

apercibimiento; amonestación privada; amonestación pública, o bien una multa de 

menor cantidad ya que están van de los veinte a doscientos días de salario 

mínimo general vigente en la zona económica correspondiente. 

 

Luego entonces, queda claro que la autoridad demandada al dictar la 

resolución impugnada lo hizo en contravención de los artículos 16 de la 

Constitución Federal y 96 de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero, motivo por el cual esta Sala 

Instructora procede a decretar la nulidad del acto impugnado consistente en la 

Resolución emitida con fecha 17 de diciembre del 2014 en la que se impone una 

multa de cincuenta salarios mínimos vigente en la región, al actualizarse las 

causales de nulidad prevista en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, referentes 

al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir y 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; y con fundamento en los 

artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente sentencia es 

para que la autoridad demandada Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, proceda a 

emitir una nueva resolución en el Expediente número ITAIG/62/2014, instaurado a 

la parte actora ------------------------------------- “--------------------------------”, resolución 

que debe estar debidamente fundada y motivada como lo estipula el artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta lo 

previsto en el artículo 96 de la  Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero. 

 

Es de citarse también con igual criterio la tesis de jurisprudencia 67/98, 

aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  

Novena Época, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Pág. 

169, que textualmente señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS 
FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN 
NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O 
JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la 
protección constitucional por falta de fundamentación y 
motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a 
la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una 
nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la 
resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio 
del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o 
juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin 
fundamentación y motivación  se  sustituya  por  otro  sin  esas  
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deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo 
pedido. 
 

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

artículos 1º, 2, 4, 42 fracción II, 43, 46, 48, 49 fracción II, 54, 56, 57, 76, 86, 

124, 127, 128 y 129, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y 28 y 29 de la Ley Orgánica que rige a este 

Tribunal, es de resolverse y se 

RESUELVE 

PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
           SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado señalado con 

el número 1 del escrito de demanda, en los términos y para los efectos 

precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

           TERCERO.- Se declara el sobreseimiento del juicio por cuanto hace al 

acto impugnado señalado con el número 2) de la demanda y por cuanto se 

refiere al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, en los términos señalados en el quinto considerando de la presente 

resolución.  

 

CUARTO.- 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. 

 
QUINTO.- 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 Licenciada EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, Magistrada 

de la Primera Sala Regional Acapulco, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR GARCIA, 

Segunda  Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

         LA MAGISTRADA                                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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


