
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

NÚMERO: TCA/SRA/I/775/2016. 
 

ACTOR: C. SALVADOR SEGOVIANO ORDUÑA.   
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
CATASTRO MUNICIPAL Y AGENTE 
RECAUDADOR DEL IMPUESTO PREDIAL 
OFICINA (COSTA AZUL) PERTENECIENTES AL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, DE 
JUAREZ, GUERRERO. 

 
 

 

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

 

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

TCA/SRA/I/775/2016, promovido por el ciudadano SALVADOR SEGOVIANO 

ORDUÑA, contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos DIRECTOR DE 

CATASTRO MUNICIPAL Y AGENTE RECAUDADOR DEL IMPUESTO 

PREDIAL OFICINA (COSTA AZUL), PERTENECIENTES AL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ, 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 CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria 

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

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

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

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

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.  

 

                                              R E S U L T A N D O  

 

      1.- Por escrito ingresado el día seis de diciembre de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado el ciudadano SALVADOR SEGOVIANO ORDUÑA, 

señalando como acto impugnado consistentes en: “1).- La liquidación del impuesto 

predial de fecha 04 de noviembre de 2016 a nombre de Salvador Segoviano Orduña, 

relativa a la clave catastral 002-049-012-0005, del inmueble ubicado en Fraccionamiento 

Nuevo Centro de Población, Lote 12 Manzana 7 Departamento 501, Condominio 

Almendros, en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero. 2).- Los ilegales cobros de 

los accesorios y adicionales, como lo son Gastos, Recargos, multas, Adicional Pro-

Educación, Adicional Pro- Turismo al impuesto predial, que se me pretenden hacer 

efectivos con la liquidación del impuesto predial de fecha 04 de noviembre de 2016. 3).- 
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La declaración de la prescripción de los cinco años, a la fecha en que se dicte sentencia, 

y quede ejecutoriada esto es así en atención a lo que establece, el Código Fiscal 

Municipal en los artículos 50 y 51 del código fiscal, los cuales serán la anulación de los 

años fiscales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, y 2011 impuesto predial, con todos sus 

accesorios e impuestos adicionales”. El actor 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.- Mediante auto de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, 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/775/2016, 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 las autoridades 

que fueron señaladas como demandas, 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, 

apercibiéndole 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 le concedió la suspensión 

para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban.   

 

       3.- Por acuerdo del dos de febrero de dos mil diecisiete, se recibieron las 

contestaciones de demanda de los ciudadanos Director de Catastro e Impuesto 

Predial y Recaudador del Impuesto Predial “Costa Azul” ambos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se le corrió traslado a la parte 

actora.  

 

       4.- El día veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

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

así como de persona que legalmente los representara, diligencia en la que se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron 

alegatos de las partes.  

 

                                          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 

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  
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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, y en el presente caso el ciudadano 

SALVADOR SEGOVIANO ORDUÑA, impugnó los actos de autoridad precisados 

en el resultando tercero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades municipales, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- 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, se tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de 

la Novena Época, con número de registro 176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A 

TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN”.  

 

TERCERO.- Los actos impugnados marcados con los números 1) y 2) de la 

demanda, se encuentran plenamente acreditados en autos, de conformidad con 

el artículo 129 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, toda vez que el ciudadano SALVADOR 

SEGOVIANO ORDUÑA, adjuntó a su escrito de demanda la Liquidación del 

Impuesto Predial de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, con clave 

catastral número 002-049-012-0005, relativa al predio ubicado en Lote 12 

Manzana 7 Fraccionamiento Nuevo Centro de Población Departamento 501, 

Condominio Almendros de esta Ciudad de Acapulco, de Juárez, Guerrero, 

visible a foja 8 del expediente, concediéndole valor probatorio a la documental 

descrita, en términos de lo dispuesto por los artículos 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

        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 lo que procede el estudio de las 

expuestas por el ciudadano Director de Catastro e Impuesto Predial y 

Recaudador ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

quienes las sustentaron en los artículos 74 fracciones VI, XI y 75 fracción II del 

Código Procesal de la Materia, argumentando que se trata de un acto 

consentido, por lo que desde que le fue notificado, excedió el término de quince 

días hábiles que establece el artículo 46 del Código de la Materia, no obstante 

ello, la quejosa no impugnó en tiempo y forma.  
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Al respecto, los artículos 74 fracciones VI y XI y 75 Fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establecen lo siguiente: 

  
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal 
es improcedente: 
 
… 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales 
que no afecten los intereses jurídicos y legítimos 
del actor. 
 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos 
expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 
últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por 
este Código; 
 
 
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 lectura a los dispositivos legales antes invocados, se desprende  que 

en efecto, el escrito de demanda se debe presentar en la Sala Regional 

correspondiente al domicilio del actor, dentro de los quince días hábiles 

contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación 

del acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 

mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, y que el procedimiento 

ante este Órgano de Justicia Administrativo es improcedente contra actos 

que hayan sido consentidos de manera tácita, es decir, que no se 

promovió la demanda dentro del término de quince días que señala el 

dispositivo legal con el número 46 del Código de la Materia, procediendo 

en consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del 

juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 

 

       Una vez precisado lo anterior, tenemos que la parte actora señaló 

como fecha de conocimiento del acto reclamado el día quince de 

noviembre de dos mil dieciséis, por lo que partiendo de esta aseveración, 

se tiene que dicha notificación le surtió efectos el mismo día, de ahí que el 

término de quince días para presentar la demanda le empezó a contar a 

partir del día siguiente, esto es, a partir del dieciséis de noviembre del 

mismo año y le feneció el día siete de diciembre del año en cita, 

descontándose los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de 

noviembre, tres y cuatro de diciembre del año en cita por ser los sábados y 
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domingos días inhábiles para este Órgano Jurisdiccional; además del día 

veintiuno de noviembre declarado inhábil, en conmemoración del veinte de 

noviembre. 

 

Asimismo, se advirtió, que de acuerdo con el sello receptor impreso en el 

escrito de demanda, el actor presento la misma, el día seis de diciembre 

de dos mil dieciséis, de donde se puede afirmar con certeza que el escrito 

de demanda fue presentado dentro del término legal concedido. De lo 

anterior, queda claro que la parte actora presento su demanda dentro del 

término de quince días que establece el artículo 46 del Código del Materia,  

luego entonces, resulta evidente que la demanda fue presentada dentro 

del término legal, así mismo que los actos impugnados si afectan la esfera 

jurídica del actor, ya que sostiene que no se le hizo saber cuál fue el 

procedimiento para emitir la liquidación del impuesto predial impugnada, y 

será hasta entrar al estudio de la controversia planteada cuando se pueda  

determinar, si el acto impugnado fue emitido dentro del marco de la 

legalidad o no; por lo tanto no se actualizan las causales de improcedencia 

y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas.  

 

   

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la litis en el 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la parte actora en el 

presente juicio, respecto a la ilegalidad de los actos impugnados, en el sentido 

de que se transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República, y 130 fracciones II, III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, porque los cobros 

que se le pretenden hacer por concepto de incremento de impuesto predial, 

impuestos adicionales, accesorios, gastos, multas y gastos de ejecución no se 

encuentran debidamente fundados y motivados. 

 

Por su parte, el Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la demanda señaló  

que esta facultado para modificar la base gravable en caso de darse alguna de 

las situaciones previstas en el artículo 23 Fracciones de la I a la X de la Ley de 

Catastro Municipal, donde se actualizan los valores unitarios de terreno, así 

como de cobrar la cantidad que resultare por concepto de diferencia entre una 

base y otra, inclusive la temporalidad relativa a cinco años anteriores a su 

expedición, de acuerdo a los artículos 48 y 49 fracción I a la V del Código Fiscal 

del Estado. 
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Al respecto, la parte actora para acreditar su acción exhibió en su escrito 

de demanda la siguiente prueba: La Documental Pública. - Consistente en la 

liquidación del impuesto predial de fecha cuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis. 

 

Por su parte las autoridades demandadas, en su escrito de contestación 

de demanda exhibieron las siguientes pruebas: I.- La Documental Pública.- 

Consistente en las pruebas que exhibe la parte actora, mismas que hacemos 

nuestras para todos los efectos legales a que haya lugar y que mas nos 

beneficien como autoridad demandada. II.- La Documental Pública.- 

Consistente en: a).-Copia Certificada de la Liquidación de Impuesto Predial 

referente a la clave 002-049-012-0005. b).- Copia certificada del Estado de 

cuenta del predio con número de clave 002-049-012-0005. III.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, y IV.- LA PRESUNCIONAL EN SI 

DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 121, 122, 123, 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y se encuentran agregadas a fojas número 25 y 26 del expediente 

que se analiza, documentales de las cuales se advierte con suma claridad que 

le asiste la razón a la parte actora en el sentido de que el acto impugnado 

carece de la garantía de seguridad y legalidad jurídica, que todo acto de 

autoridad debe contener. 

  

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 130 fracciones II, III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establecen lo siguiente: 

 
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. 
 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
… 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
… 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar.  

 
 

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, así mismo 

señalan los motivos por los cuales procede declarar la nulidad de los actos 

impugnados. 

 

 Sentado lo anterior, tiene razón la parte actora en el sentido de que el 

acto impugnado solo señalan las cantidades que le requieren pagar, sin 

embargo, dicha determinación no tiene una explicación congruente en sentido 

de señalar que procedimiento utilizaron para determinar las cantidades que se 

señalan en los actos impugnados que hoy se recurre, por lo que al no ser así, 

se transgrede lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley número 663 de 

Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el sentido de 

que el impuesto predial se causará y pagará de conformidad con el objeto, 

sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago. 

 

Luego entonces, es evidente que los actos impugnados consistentes en: 

“1).- La liquidación del impuesto predial de fecha 04 de noviembre de 2016 a nombre 

de Salvador Segoviano Orduña, relativa a la clave catastral 002-049-012-0005, del 

inmueble ubicado en Fraccionamiento Nuevo Centro de Población, Lote 12 Manzana 7 

Departamento 501, Condominio Almendros, en esta ciudad y puerto de Acapulco, 

Guerrero. 2).- Los ilegales cobros de los accesorios y adicionales, como lo son Gastos, 

Recargos, multas, Adicional Pro-Educación, Adicional Pro- Turismo al impuesto predial, 

que se me pretenden hacer efectivos con la liquidación del impuesto predial de fecha 

04 de noviembre de 2016”; carecen de la garantía de legalidad y seguridad 
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jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución Feral, por ello esta Sala 

Instructora procede a declarar la nulidad de los actos impugnados marcados 

con los números 1) y 2) de la demanda, de conformidad con el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que se refieren al incumplimiento  y omisión de las 

formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben revestir, además, de 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley. 

 

Y por último, por lo que respecta al acto marcado con el número 3) de la 

demanda, relativo a la prescripción por concepto de impuesto predial de los 

años fiscales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, con todos sus accesorios e 

impuestos adicionales, al respecto los artículos 48 y 49 del Código Fiscal 

Municipal, establecen que la prescripción es la facultad de las autoridades para 

determinar en cantidad liquida las prestaciones tributarias, además que dicha 

facultad se consuma en un término de cinco años, de manera de que si el actor 

dice que ya prescribió la facultad del Director de Catastro e Impuesto Predial del 

H, Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para requerir el pago de un 

crédito por falta de pago del impuesto predial de 2006 a 2011, resulta 

procedente declarar la nulidad de este acto impugnado, por haber operado la 

prescripción de la facultad de la autoridad demandada para hacer efectivo el 

cobro del crédito fiscal por concepto de impuesto predial, correspondiente a los 

años señalados, en términos del artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

        Sin embargo, en autos quedó demostrado con la copia certificada del 

Estado de Cuenta del Predio ubicado en Lote 12, Manzana 7, Fraccionamiento 

Nuevo Centro de Población, Departamento 501, Condominio Almendros, de 

esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, con número de cuenta catastral 002-049-

012-0005, visible a foja  26 del expediente en estudio, a la que se le otorga 

eficacia probatoria en términos del artículo 127 del Código de la Materia, en la 

que se señala que el actor no ha pagado el impuesto predial desde el año dos 

mil seis a enero de dos mil diecisiete, y sobre esta aseveración el actor no 

realizó ningún argumento en contra, no amplió la demanda, ni aportó ninguna 

prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad demandada, por lo que 

se entiende aceptó tener dicho adeudo, y como los impuestos tienen la 

característica de determinarse en cantidad de dinero que los contribuyentes 

están obligados a pagar, por ubicarse en dicho supuesto que la ley señala, en el 

cual se encuentra el actor, porque cuenta con un bien inmueble, el impuesto 

predial se actualiza cuando el actor cuenta con un inmueble, en términos del 

artículo 2° de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, debe pagar 

el impuesto predial correspondiente a los años sobre los cuales no se actualizó 
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la prescripción, esto es, sobre los ejercicios fiscales dos mil doce a dos mil 

dieciséis. 

 

       En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que 

le otorga a esta Sala Regional, el artículo 3° del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, se declara la nulidad de los 

actos impugnados marcados con los incisos 1), 2) y 3) de la demanda, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código 

de la Materia, y una vez configurado lo dispuesto en los artículos 131 y 

132 del Ordenamiento Legal citado, el efecto de la presente resolución es 

para que el Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, deje sin efecto legal la liquidación del 

impuesto predial de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, 

respecto a los años dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil 

nueve, dos mil diez y dos mil once, sobre los cuales se actualizó la 

prescripción; dejando a salvo los derechos de la autoridad demandada, 

para que en uso de sus facultades cobre el actor el impuesto predial por 

los años de dos mil doce a dos mil dieciséis, de manera fundada y 

motivada. 

 

 

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

artículos 1º, 2, 3, 4, 43,46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 81, 128, 129,130 

fracción II y 132 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, es de resolverse y se;  

 

RESUELVE  

 

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

es competente para resolver el presente procedimiento.  

 

 

SEGUNDO.- El actor en el presente juicio, probó 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 el presente juicio de nulidad, emitido por 

el Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de 
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Juárez, Guerrero, en los términos y para el efecto precisado en el último 

considerando del presente fallo.  

 

CUARTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la          

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de 

agravios, ante esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este 

Tribunal, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la presente resolución. 

    
QUINTO.- Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las 

autoridades demandadas.   

 

 

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 GARCIA. 


