
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/689/2015. 
 
ACTOR: C. FELIZ TAPIA ESPINOZA, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA EMPRESA “MEXTENIS S. A. DE C. V.” 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SINDICO 
PROCURADOR CONTABLE, ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO Y PATRIMONIAL AMBOS DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 

 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a diecisiete de junio del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - -  

  

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

TCA/SRA/I/689/2015, promovido por el C. FELIZ TAPIA ESPINOZA, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “MEXTENIS      

S. A. DE C. V.”; contra actos de las autoridades atribuidos al H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL Y SINDICO PROCURADOR CONTABLE, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO Y PATRIMONIAL AMBOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, 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 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 el día veintiséis de octubre del dos mil 

quince, compareció por el C. FELIZ TAPIA ESPINOZA, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “MEXTENIS S. A. DE C. V.”; ante 

esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, Guerrero, a demandar de las autoridades municipales, 

la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “El oficio DJUP-

03/4277/2015, de fecha catorce de septiembre de dos mil quince.”; 

al respecto, el actor relato los hechos y fundamentos de derecho que a su interés 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  
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2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de octubre del dos mil quince, esta 

Sala Regional previno a la parte actora para que dentro del término de cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, 

exhibiera las copias de la demanda y documentos que refiere como pruebas, así 

como la documental en la que consta el acto impugnado, para estar en 

condiciones de admitir o desechar la demanda, de conformidad con los artículos 

48 fracción XI, 49 fracciones I, II, III y IV y 51 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

3.- Mediante  auto de fecha veintitrés de noviembre del dos mi quince, esta 

Sala Instructora tuvo a la parte actora por desahogada la prevención en tiempo y 

forma señalada en el punto que antecede, y en consecuencia 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/681/2015, 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 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.  

 

4.- Por acuerdo de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis, esta Sala 

Instructora tuvo a la PRIMERA SINDICA PROCURADORA ADMINISTRATIVA, 

CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL, EN REPRESENTACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

por contestada la demanda en tiempo y forma, en la que hizo valer las 

excepciones y defensas que estimó pertinentes 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinticinco de abril 

del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar 

la inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que las 

representara legalmente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas por las partes, asimismo; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia definitiva; y 

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, 
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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. FELIZ TAPIA ESPINOZA, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “MEXTENIS S. A. DE C. V.”; 

impugno el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente 

resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridad 

municipales, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.-El C. FELIZ TAPIA ESPINOZA, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “MEXTENIS S. A. DE C. V.”; 

acredita su personalidad para promover la presente controversia, toda vez que 

adjuntó a su escrito inicial de demanda la escritura pública número veinticuatro mil 

doscientos sesenta y ocho, de fecha ocho de abril del dos mil trece, pasada ante 

la fe del Licenciado ALFONSO GUILLÉN QUEVEDO, Titular de la Notaría Pública 

número uno del Distrito Notarial de Tabares, con sede en esta Ciudad y Puerto de 

Acapulco, Guerrero, que le acredita tal condición. Así mismo, la existencia del acto 

impugnado se encuentran plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte 

actora adjuntó a su demanda el oficio  número DJUP-03/4277/2015, de fecha 

catorce de septiembre del dos mil quince, documentales públicas que se 

encuentran agregadas a fojas número 18 y 66 del expediente en estudio, a las 

cuales se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 90 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

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

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

 
 
CUARTO.- 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, por lo que se 

procede al estudio de las causales invocadas por la ciudadana Primera Sindica 

Procuradora, Administrativa, Contable, Financiera y Patrimonial, en representación 

del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, quien la sustento en el 

artículo 74 fracción XIII y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en el sentido de que: “… El acto 

impugnado consistente en: El oficio DJUP-03/4277/2015, de fecha catorce de 

septiembre de dos mil quince, fue dictado en cumplimiento a una resolución dictada 

por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, del amparo indirecto 

número 736/2016, promovido por el C. FELIX TAPIA ESPINOZA, en su carácter de 

Apoderado Legal de MEX-TENIS, Sociedad Anonima de Capital Variable, toda vez que 

mediante sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil quince, se ordeno a la 

Autoridad que en este acto represento para el efecto de que se emitiera la 

contestación respectiva al quejoso y se le notificara de manera inmediata, razón por la 

cual se le notifico al actor mediante el oficio DJUP-03/4277/2015, en el domicilio 

ubicado en calle Miguel Hidalgo Número 22, Despacho 102, Colonia Centro de esta 

Ciudad, firmando de recibido…”     
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En ese sentido, resulta necesario destacar que en contra de lo sostenido 

por la autoridad demandada el acto combatido en el presente juicio constituye un 

nuevo acto impugnado, mismo que se otorgó en respuesta a la instancia o 

petición del particular, razón por la cual el actor esta facultado para impugnarlo si 

considera que vulnera su esfera jurídica; bajo esta circunstancia resulta evidente 

que no se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción XIII del 

Artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que establece: “Contra actos que sean dictados en cumplimiento de una 

ejecutoria. Por lo que solo resta entrar al estudio de la controversia planteada para 

determinar si el acto impugnado fue emitido dentro de l marco de la legalidad o no. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 129 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, la litis en el presente 

juicio se centra en determinar si existe una inexacta interpretación de los artículos 

46 y 47 del Código Fiscal Municipal número 152.  

 

   1.- De los antecedentes que fueron expresados por la parte actora, se 

desprende que con fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, la parte actora 

realizó una Operación de Compraventa Adcorpus, celebrado entre el Organismo 

Público Decentralizado del Gobierno del Estado de Guerrero, denominado 

“PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO” y por otra parte la sociedad 

mercantil denominada “MEX-TENIS” Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya 

base gravable es de $122,193,341.28 (Ciento veintidós millones ciento noventa y 

tres mil trescientos cuarenta y un pesos 28/100 M.N.).   

  

    2.- Que el notario publico número Uno del Distrito Judicial de Tabares, se 

encargo de protocolizar la Operación, al que le fue retenida la cantidad de 

$2,443,866.83 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos 

sesenta y seis 83/100 M.N.), por concepto de Impuesto de Adquisición de 

Inmuebles (ISAI), según se desprende de la copia certificad del recibo número EE-

207785, de fecha diecinueve de marzo de dos mil trece, visible a folio número 77 

del expediente en que se actúa. 

 

      3.- Este cobro del impuesto citado, causo la inconformidad del demandante, 

quien a través del escrito de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, solicito al 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, la devolución de lo pagado de 

manera indebida. 

 

      4.- Que en respuesta a dicho escrito el Sindico Procurador, Administrativo y 

Patrimonial, en representación del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, dio respuesta a la solicitud de devolución del pago de lo indebido 

formulada por el ahora actor en este juicio, mediante el escrito de fecha catorce de 
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septiembre de dos mil quince, en el que expreso que de acuerdo con lo que 

dispone el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, son obligaciones de los mexicanos contribuir con los gastos públicos, 

así como de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes; lo que esta relacionado con el artículo 71 del Código Fiscal Municipal 

número 152 que establece: “Son obligaciones de los contribuyentes y de los 

retenedores, aún cuando no causen directamente algún impuesto Municipal: I.- 

Empadronarse en un plazo que no excederá de diez días a partir de la fecha de 

iniciación de las operaciones; II.- Declarar y pagar los créditos fiscales en los términos 

que dispongan las leyes fiscales; III.- Firmar todos los documentos previstos por este 

capitulo bajo protesta de decir verdad; IV.- Llevar y mostrar los libros y documentos 

de control y cumplimiento que exija la Legislación Fiscal relativa; V.- Registrar los 

asientos correspondientes de las operaciones efectuadas en los libros legalmente 

autorizadso dentro de los sesenta días siguientes a la fecha que hayan sido realizadas, 

designando las circunstancias y carácter de cada operación y el resultado que 

produzca a su cargo o descargo; VI.- Conservar la documentación y demás elementos 

contables y comprobatorios en un domicilio ubicado en el Municipio, durante cinco 

años, contados a partir de la fecha en que se presenten las declaraciones con ellos 

relacionados, así como colocar su cédula de registro en el lugar visible del 

establecimiento, sucursal o agencia; VII.- Proporcionar a las autoridades fiscales los 

datos o información que se le soliciten dentro del plazo fijado para ellos; VIII.- 

Devolver la cédula de registro que le fue asignada en caso de clausuras, cambio de 

objeto, giro, nombre o razón social y en los de traspaso o traslado, en un plazo de diez 

días; IX.- Señalar domicilio en el Municipio; X.- Las demás que dispongan las leyes.            

 

En relación al concepto de agravio que expresó el recurrente, a juicio de 

esta Sala Instructora, deviene infundado e inoperante en atención a las siguientes 

consideraciones jurídicas y preceptos legales que se señalan: 

 

ARTICULO 46 DEL CODIGO FISCAL MUNICIPAL, 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
ARTÍCULO 46.- El fisco Municipal estará obligado a 
devolver las cantidades que hubieren sido pagadas 
indebidamente conforme a las reglas que siguen: 
 
I.- Cuando el pago de lo indebido, total o parcialmente 
se hubiere efectuado en cumplimiento de resolución de 
autoridades que determine la existencia de un crédito 
fiscal lo fije en cantidad liquida o dé las bases para su 
liquidación, el derecho a la devolución nace cuando 
dicha resolución hubiere quedado insubsistente; 
 
II.- Tratándose de créditos fiscales cuyo importe hubiere 
sido efectivamente retenido a los sujetos pasivos; el 
derecho a la devolución solo corresponderá a estos; 
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III.- No procederá la devolución de cantidades pagadas 
indebidamente cuando el crédito fiscal haya sido 
recaudado por terceros o repercutido o trasladado por el 
contribuyente que hizo el entero correspondiente. Sin 
embargo, si la repercusión se realizó en forma expresa, 
mediante la indicación en el documento respectivo del 
monto del crédito fiscal cargado, el tercero que hubiere 
sufrido la repercusión, tendrá derecho a la devolución. 
 
ARTÍCULO 47.- Para que proceda la devolución de 
cantidades pagadas indebidamente o en cantidad 
mayor a la debida será necesario: 
 
I.- Que medie gestión de parte interesada.; 
 
II.- Que no haya créditos fiscales exigibles, en cuyo 
caso cualquier excedente se aplicará en cuenta; 
 
III.- Que la acción para reclamar la devolución no se 
haya extinguido; 
 
IV.- Que si se trata de ingresos correspondientes a 
ejercicios fiscales anteriores, exista partida que reporte 
la erogación en el Presupuesto de Egresos y saldo 
disponible; y  
 
V.- Que se dicte acuerdo escrito del Ayuntamiento o en 
su caso del Presidente Municipal cuando no exceda de 
la cantidad de 20 veces del salario mínimo vigente en el 
Municipio; o exista sentencia ejecutoria de la autoridad 
correspondiente. 
 
Contra la negativa de autoridad competente para la 
devolución a que este artículo se refiere, no existe 
recurso administrativo, y solo procederá el juicio de 
nulidad, ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.   
 

 

De una interpretación armónica que esta Sala Regional realizó a los 

preceptos legales transcritos, se desprende, que contiene los supuestos 

jurídicos para la procedencia de la devolución de cantidades pagadas 

indebidamente, además de los requisitos para la devolución de las mismas. 

 

En el caso a estudio, del estudio del caudal probatorio se infiere que si bien 

es cierto la sociedad mercantil denominada “MEX-TENIS S.A. DE C.V.” 

cubrió la cantidad de $2,443,866.83 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y 

tres mil ochocientos sesenta y seis 83/100 M.N.), por concepto de Impuesto 

de Adquisición de Inmuebles (ISAI), según se desprende de la copia 

certificada del recibo número EE-207785, de fecha diecinueve de marzo de 

dos mil trece, visible a folio número 77 del expediente en que se actúa, por lo 

que el quejoso se ubicó en la relación tributaria como sujeto pasivo del 

impuesto. 
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Sin embargo, en contra de lo sostenido por la parte  actora, para esta 

Instancia Regional no le asiste la razón jurídica al demandante, al expresar 

que el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles resulta indebido al no haber 

precepto legal expedido por el Poder Legislativo que lo contemple, debido a 

que los artículos 27 y 27 Bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Guerrero y 10 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, para el año fiscal dos mil trece, establecen cual es el 

objeto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y quienes serán los 

sujetos pasivos del cobro del mismo, al señalar lo siguiente: 

 

LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 27.- Están obligados al pago del 
impuesto sobre adquisición de inmuebles 
establecido en esta sección, las personas físicas o 
morales que adquieran inmuebles que consisten en 
el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados 
en el territorio del Estado, así como los derechos 
relacionados con los mismos a que se refiere este 
gravamen. 
 
ARTICULO 27 - BIS.- Es objeto de este impuesto la 
adquisición de bienes inmuebles que realicen las 
personas físicas o morales en el territorio  de los 
Municipios del Estado de Guerrero. 
 
 
LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL 
AÑO FISCAL DOS MIL TRECE. 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará y pagará 
aplicando la tasa del dos por ciento sobre el valor de 
la propiedad que para el efecto estipule la Ley de 
Hacienda Municipal Número 677 en su Título 
Primero, Capitulo Primero, Sección Segunda. 

   

     Con base a los preceptos legales señalados, se advierte que resulta infundado 

el concepto de nulidad expresado por la parte perjudicada, ya que la sociedad 

mercantil denominada MEX-TENIS” Sociedad Anónima de Capital Variable, 

realizó una Operación de Compraventa, con el Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Guerrero, denominado 

“PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO” con una base gravable de 

$122,193,341.28 (Ciento veintidós millones ciento noventa y tres mil trescientos 

cuarenta y un pesos 28/100 M.N.). y que al hacer la protocolización de ese 

contrato bilateral y oneroso fue correcto el cobro por la cantidad de  $2,443,866.83 

(Dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y seis 83/100 

M.N.), por concepto de Impuesto de Adquisición de Inmuebles (ISAI), que 

corresponde al 2% sobre el valor de la propiedad, toda vez que no señaló la 

manera en que se vulneran los preceptos legales en su contra y que parte de la 
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resolución impugnada le perjudica como contribuyente. Esta Sala Instructora 

concluye que el pago realizado por concepto de Impuesto de Adquisición de 

Inmuebles (ISAI), se hizo en cumplimiento de una norma vigente y de observancia 

obligatoria y el demandante no acreditó ninguna de las causales de nulidad 

previstas en el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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, al no quedar acreditada la lesión jurídica que el acto de 

autoridad causó a la parte promovente, se declara la validez de la respuesta 

a la solicitud de la devolución del pago de lo indebido bajo el número de 

oficio DJUP-03/4277/2015, de fecha catorce de septiembre de dos mil quince. 

 

 

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

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 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 la validez 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. 
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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 

AGUILAR GARCÍA, 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 GARCÍA. 

 

 


