
 

                                                   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/659/2016 

ACTOR: ROSELIA SARA PADILLA 

MOCTEZUMA.  

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISION DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO, DIRECTOR TECNICO, 
DIRECTOR COMERCIAL Y DEPARTAMENTO 
DE COBRANZAS, PERTENECIENTES A LA 
MISMA  COMISION.  

  

 

- - - Acapulco, Guerrero, a nueve de marzo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/I/659/2016, promovido por la ciudadana ROSELIA SARA PADILLA 

MOCTEZUMA, contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO,  DIRECTOR TECNICO, DIRECTOR COMERCIAL Y 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS, PERTENECIENTES A LA MISMA  

COMISION, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por la Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMIREZ 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, en términos de 

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

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

                                                    R E S U L T A N D O  

 

      1.- Mediante escrito recibido el día trece de octubre de dos mil dieciséis,  

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana 

ROSELIA SARA PADILLA MOCTEZUMA, señalando como actos impugnados 

consistente en: “1.- El aviso de LIMITACIÒN Y/O SUSPENSIÒN DEL SERVICIO DEL AGUA 

número 376276 de fecha 29 de septiembre del 2016, al número de cuenta 40-040-0100-7, 

del medidor número 10065410, que incluye un ADEUDIO TOTAL de $4,364.31 /100, un 

pago por GESTIÒN ADMINISTRATIVA DE COBRO de $140.20 y un TOTAL A PAGAR DE 

$4,504.51/100 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO 51/100) que las demandadas 

pretenden cobrar ilegalmente actor, aviso que únicamente fue introducido a mi domicilio 

por debajo de la puerta, sin que nadie haya recibido y sin que el visitador lo haya dejado 
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firmado o se haya identificado, careciendo de las formalidades establecidas por la ley, 

aunado a lo anterior, es falso que antecediendo al citado aviso de LIMITACIÒN Y/O 

SUSPENSIÒN DEL AGUA, la actora haya recibido una CARTA INVITACIÒN mediante la cual se 

me requería que acudiera a las oficinas de la dirección comercial de la comisión de agua 

potable y alcantarillado del municipio de Acapulco a fin de regularizar el supuesto adeudo 

que dicen que tengo por la cantidad total a pagar de $4,504. 51/100. 2.- El pretendido 

cobro de la cantidad de $4,364.31/100 por concepto de adeudo total de consumo de agua 

potable como se establece en aviso de LIMITACIÒN Y/O SUSPENSIÒN DEL SERVICIO DE 

AGUA número 376276 de fecha 29 de septiembre del 2006, al número de cuenta 40-040-

0100-7,  del medidor número 10065410, por ser ilegal, no estar debidamente fundado ni 

motivado, ya que las demandadas emiten el aviso de LIMITACIÒN Y/O SUSPENSIÒN DEL 

SERVICIO DEL AGUA que se impugna, sin señalar como se determinó dicha cantidad y 

consumo, así como tampoco las autoridades demandadas mencionan los preceptos legales 

en que funda el acto impugnado, constituyendo una clara violación al artículo 16 de 

nuestra carta magna, que contempla la obligación de emitir actos debidamente fundados y 

motivados, entendiéndose por los primeros que ha de expresarse con precisión los 

preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo, que deben señalarse con precisión la 

circunstancias aplicables, razones particulares o causas inmediatas, que haya tenido en 

consideración la autoridad demandada, para la emisión del acto, siendo necesario que 

exista además adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso necesario que exista además adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, y de 

toda esta fundamentación y motivación carecen todos los actos que se impugnan en esta 

demanda. 3.- El cobro pretendido de la cantidad $140.20 que se encuentra comprendida 

dentro del aviso de LIMITACIÒN Y/o SUSPENSIÒN DEL SERVICIO DEL AGUA de fecha 29 de 

septiembre del 2016 bajo el concepto de GESTIÒN ADMDINISTRATIVA DE COBRO y que 

pretende cobrársele a la actora de forma ilegal sin estar debidamente fundada ni motivada. 

4.- El cobro de las cantidades que resulten por el concepto denominado CRUZ ROJA, y que 

sin lugar a dudas se encuentran incluidas sin desglosar en EL AVISO DE LIMITACIÒN Y/O 

SUSPENSIÒN DEL SERVICIO DE AGUA de FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, al número de 

cuenta 40-040-0100-7, del medidor número 10065410 por un ilegalmente actor toda vez 

que la actora nunca he autorizado ese cobro, ni me encuentro obligado a hacerlo a través 

de mi recibo del pago de agua de CAPAMA , además de que la actora contribuye 

directamente con la cruz roja en todas las campañas organizadas por esta institución, y no 

existe la certeza jurídica de que ese dinero que se incluye en el recibo de cobro de capama, 

sea efectivamente canalizado a la cruz roja, por lo que las demandadas, en su contestación 

de demanda deberán proporcionar a este tribunal de lo contencioso, el desglose por 

conceptos de cobro u otras aportaciones incluidas en la cantidad de adeudo total de 

$4,364.31/100, que pretenden cobrarle a la actora”. La parte actora dedujo sus 
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pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, 

invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

   

        2.- Por auto de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, se procedió a admitir 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/659/2016, 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, se concedió la suspensión del acto 

impugnado. 

 

      3.- En acuerdo del veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se recibieron 

las contestaciones de demanda de los ciudadanos Director General y Director 

Comercial pertenecientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, y se le corrió traslado a la parte actora. 

          

      4.- Mediante acta circunstanciada del diecisiete de noviembre de dos mil 

dieciséis, el ciudadano Licenciado Mariano Morales Diego, Secretario Actuario 

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

ofrecida por el actor en su escrito inicial de demanda. 

 

       6.- El día dieciséis de enero de dos mil diecisiete, 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, se hizo constar que el Director 

Técnico y Departamento de Cobranzas ambos de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, no dieron contestación a la demanda 

instaurada en su contra, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

60 del Código de la Materia, se les declaró precluido su derecho para dar 

contestación a la demanda planteada en su contra. Acto seguido, en la misma 

diligencia, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se 

recibieron alegatos de las partes. 
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                                                C ON 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 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.- Que los actos impugnados marcados con los números 1), 2) y 3) 

de la demanda, se encuentran plenamente acreditados en autos, toda vez que la 

ciudadana ROSELIA SARA PADILLA MOCTEZUMA, adjuntó a su escrito de 

demanda el Oficio de Limitación y/o suspensión del servicio de agua número 40-

40-0100-7, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se 

le determinó a la parte actora un crédito fiscal por la cantidad de $4,504.51 

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 51/TREINTA Y UN MIL SEIS CIENTOS 

SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N) por concepto de adeudo por la 

prestación del servicio público de agua potable, relativo a la cuenta número 40-

040-0100-7, visible a folio 9 del expediente en estudio; documental pública a la 

que se le 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 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. 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 SENTENCIA 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 
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no, por lo tanto, del estudio de las constancias de autos, se observa que respecto 

al acto impugnado marcado con el número 4) de la demanda, consistente en: “El 

cobro de las cantidades que resulten por el concepto denominado CRUZ ROJA, y que sin 

lugar a dudas se encuentran incluidas sin desglosar en EL AVISO DE LIMITACIÒN Y/O 

SUSPENSIÒN DEL SERVICIO DE AGUA de FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, al número de 

cuenta 40-040-0100-7, del medidor número 10065410 por un ilegalmente actor toda vez 

que la actora nunca he autorizado ese cobro, ni me encuentro obligado a hacerlo a través 

de mi recibo del pago de agua de CAPAMA , además de que la actora contribuye 

directamente con la cruz roja en todas las campañas organizadas por esta institución, y no 

existe la certeza jurídica de que ese dinero que se incluye en el recibo de cobro de capama, 

sea efectivamente canalizado a la cruz roja, por lo que las demandadas, en su contestación 

de demanda deberán proporcionar a este tribunal de lo contencioso, el desglose por 

conceptos de cobro u otras aportaciones incluidas en la cantidad de adeudo total de 

$4,364.31/100, que pretenden cobrarle a la actora”, del estudio del Oficio de Limitación 

y/o suspensión del servicio de agua número 40-40-0100-7, de fecha veintinueve 

de septiembre de dos mil diecisiete, se advierte que en la determinación del 

crédito fiscal impugnado en el presente juicio nulidad, no se incluye ningún 

concepto de APORTACIÓN A LA CRUZ ROJA, en consecuencia ante la 

inexistencia del acto marcado con el inciso número 4) de la demanda, procede 

sobreseer el presente juicio, por cuanto hace a este acto impugnado, de 

conformidad con el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

        QUINTO.- 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 ilegalidad de los actos 

impugnados que se le atribuye a las autoridades demandadas, principalmente 

argumenta en sus conceptos de nulidad que el acto impugnado relativo a que la 

autoridad demandada transgrede en su perjuicio los artículos 169 fracciones IX, X 

y XI, 170 fracción III, 178 y 179 de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero, 1, 2, 

3, 4, 5, 6 fracción III, 11, 13 fracción II, XVIII, 14, 40 fracción VIII y XVII del 

reglamento interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Acapulco, y 64, 66 de la Ley de Ingresos 2016, 35 fracción 27 de la Ley de 

Agua para el Estado de Guerrero, en el sentido de que: “…Esto es que antes de 

llegar a la suspensión del servicio del vital líquido, debió la autoridad demandada 

escuchar a la hoy quejosa, concediéndole previo tiempo, para que aportase sus 

pruebas de descargo, sus alegatos y sus defensas dentro del procedimiento, así púes 

no existió un previo llamamiento o procedimiento, antes de tal determinación para 



6 

 

que la contribuyente pudiera tener derecho a su defensa, más aún cuando la Ley de 

Aguas para el Estado de Guerrero, impone que se debe escuchar al consumidor antes 

de cualquier suspensión de servicios de agua potable…” 

 

Por su parte las autoridades demandadas Director General y Director 

Comercial pertenecientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, al dar contestación a la demanda planteada en su contra, 

dejaron sin efectos los actos impugnados, reconociendo la ilegalidad de los  

mismos por carecer de fundamentación y motivación. 

 

           Así púes, del análisis efectuado a los citados artículos169 fracciones IX, X y 

XI, 170 fracción III, 178 y 179 de la Ley de Aguas del Estado de Guerrero y 130 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

  
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ARTICULO 169.- Para efectos de esta Ley se 
considerarán como infracciones cometidas por los 
usuarios las siguientes: 
… 
IX.- Incumplir con el pago de dos o más 
mensualidades consecutivas por el uso de agua no 
doméstico; 
X.- Incumplir con el pago de tres o más 
mensualidades consecutivas por el uso de agua 
doméstico; 
XI.- Incumplir con el pago de dos o más 
mensualidades consecutivas en el uso de drenaje y 
alcantarillado; y 
 
ARTICULO 170.- Las infracciones cometidas por los 
usuarios serán sancionadas administrativamente por 
la Comisión, los Ayuntamientos u Organismos 
Operadores con apego a lo dispuesto por esta Ley. 
 
ARTICULO 178.- En el caso de las infracciones 
previstas en las fracciones IX y XI del artículo 169 de 
esta Ley, se suspenderá el servicio por parte de la 
Comisión, los Ayuntamientos u Organismos 
Operadores hasta en tanto se regularice el pago. 
La suspensión será sin perjuicio del cobro y ejecución 
de los créditos fiscales no cubiertos en la prestación 
de los servicios, así como de la responsabilidad civil, 
penal o administrativa en que se haya incurrido. 
 
ARTICULO 179.- En el caso de la infracción prevista 
en la fracción X del artículo 169 de esta Ley, se 
limitará el servicio por parte de la Comisión, los 
Ayuntamientos u Organismos Operadores hasta en 
tanto se regularice el pago. 
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La limitación será sin perjuicio del cobro y ejecución 
de los créditos fiscales no cubiertos en la prestación 
de los servicios, así como de la responsabilidad civil, 
penal o administrativa en que hubiera podido incurrir. 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 

 

ARTÌCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes:   
 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, 
ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir:  
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la 
ley; 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar.      
 

 

        De los citados artículos se infiere que si bien es cierto que los usuarios están 

obligados al pago del servicio público de agua potable que reciban, con base en 

las cuotas y tarifas establecidas en la Ley de Ingresos Municipal en Vigor, en el 

caso a estudio, del oficio de Limitación y/o suspensión del servicio de agua 

número 376276, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, del cual 

se advierte que las autoridades demandadas determinaron a la actora un crédito 

fiscal por concepto de consumo potable, utilización de drenaje sanitario y gastos 

administrativos, por la cantidad de $4,504.51 (CUATRO MIL QUINIENTOS 

CUATRO PESOS 51/100 M.N.), sin embargo, del acta circunstanciada de 

inspección de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, practicada por el 

Actuario Adscrito a esta Sala Regional, a la cual se le otorga eficacia probatoria en 

términos del artículo 127, visible a folios 30 y 31 del expediente en estudio, se 

desprende que en la toma ubicada en Calle Remolcador, Edificio 14, 

Departamento 10, de esta Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, con número 

de cuenta 40-040-0100-7, medidor 10065410, se hizo constar que el actor no 

cuenta con el servicio público de Agua Potable, ya que la toma de agua se 

encuentra taponeada con un pedazo de taquete de acero  inoxidable, en la que  

además se señaló que el domicilio inspeccionado fue habitado a partir del primero 

de octubre de dos mil dieciséis, y las autoridades demandadas no demostraron 

durante la secuela procesal, que el cobro por la cantidad de $4,504.51 ( Cuatro mil 

quinientos cuatro pesos 51/100 M.N), fuera correcto, toda vez que como ya se 

señaló en líneas anteriores, no tuvo los elementos técnicos suficientes para 

demostrar de forma legal y exacta cual fue el consumo mensual correspondiente 

al servicio público de agua potable y alcantarillado, así como tampoco señaló las 
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cuotas y tarifas aplicadas a la toma de la quejosa. Aunado a que los ciudadanos 

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

Acapulco y Director Comercial de la misma, reconocieron en autos la ilegalidad de 

los actos marcados con los incisos 1), 2) y 3) de la demanda, esta Sala Regional 

tiene la función jurisdiccional de vigilar que la autoridad demandada ajuste sus 

actos a derecho, pero no validar los actos ilegales, por lo que se concluye que 

resulta parcialmente fundado el concepto de nulidad expresado por la quejosa y 

suficiente para declarar la nulidad de los actos impugnados, 

 

           En las narradas 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, el artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y el 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  se declara la nulidad 

de los actos impugnados de conformidad con lo previsto en el artículo 130 

fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por inobservancia de la norma y 

arbitrariedad manifiesta; y una vez configurado lo dispuesto en el artículo 

131 del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que 

las autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO y 

DIRECTOR COMERCIAL DE LA MISMA, dejen sin efecto el acto impugnado,  

y no le suspendan el servicio de agua potable al actor, hasta en tanto se 

emita otro acto subsanando las deficiencias señaladas en la presente 

resolución. 

 

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.- Se sobresee el presente juicio, por lo que respecta al acto 

marcado con el número 4) de la demanda, por las causales expresadas en el 

cuarto considerando del presente fallo. 
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SEGUNDO.- La actora probó parcialmente los extremos de su pretensión; 

en consecuencia. 

 

TERCERO.-Se declara la nulidad de los actos impugnados marcados con 

los números 1), 2) y 3) de la demanda, en los términos y para el efecto señalado 

en el último considerando del presente fallo. 

 

 

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 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 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

                           

 

           LA MAGISTRADA.                                  LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                 LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 

 

 


