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I.  E X O R D I O 
 
 
El primer número del boletín de este Tribunal coincide, primeramente, con el 
segundo aniversario de la publicación de la ley que lo creó y lo rige; en segundo 
lugar, con el primer aniversario de su funcionamiento material. 
 
De ahí que resulte para todos sus integrantes incluyendo al suscrito, un motivo 
especial de beneplácito, ya que este modesto boletín nos brinda la oportunidad 
de compartir nuestras experiencias con los gobernados y autoridades 
gubernamentales que integran nuestro Estado y Sociedad y a la cual nos 
debemos como servidores públicos. 
 
Justamente, nuestra calidad de servidores públicos no sólo nos impone la 
obligación laboral de comprometer tiempo y esfuerzo cada día mayores para 
cumplir la alta responsabilidad que se nos ha confiado, sino, fundamentalmente, 
el deber moral de responder con nuestra máxima capacidad técnica, vocación de 
servicio y compromiso social. 
 
Por otra parte, cabe traer a colación que si bien es cierto que a la administración 
de justicia, aún le falta mucho para terminar de construir el arquetipo del estado 
de derecho mexicano, también lo es, que en nuestro Estado de Baja California 
se han logrado avances notables en estos últimos cuatro años, desde la reforma 
judicial de la Constitución General correspondiente al año de 1987, y de la cual 
han surgido a nivel estatal los Tribunales de lo Contencioso Administrativo en 
más de la mitad del Territorio Nacional, entre ellos el que me honro en presidir. 
 
Dicha reforma constitucional vino a recoger el reclamo popular y por ende, 
comprende no sólo un mandato legal, sino un mandato social, mismo que 
además incorpora la tendencia modernizadora mundial referente a los 
procedimientos jurisdiccionales y a la administración de justicia en general, cuyos 
aspectos más relevantes derivan de la necesidad de crear instrumentos jurídicos 
y órganos de justicia que permitan dirimir y resolver las controversias entre 
gobernados y gobernantes en forma rápida y completa. 
 
Ese instrumento es precisamente el proceso denominado contencioso-
administrativo de plena jurisdicción, el cual contiene, para ese fín, tres elementos 
que se entrelazan: primero, la reducción de la excesiva formalidad, pues 



reconoce que ello sería contrario a los principios fundamentales de acceso a la 
justicia; segundo, mayores facultades al juzgador no sólo para impulsar y dirigir 
el procedimiento, sino también para corregir las deficiencias de la propia queja y 
de obtener oficiosamente el material probatorio necesario para resolver en forma 
plena la controversia y; tercero, independencia de gestión, resolución y ejecución 
del propio Tribunal. 
 
Asimismo, estos Tribunales también deben servir como instrumento de cambio 
mediante el cumplimiento de diversa función que es la cultural, enfocada a 
educar tanto a gobernados como a gobernantes sobre el derecho a la legalidad, 
piedra angular de todo estado de derecho. En tal sentido, el proceso contencioso 
administrativo pretende contribuir como instrumento educativo no sólo de las 
partes (particulares y autoridades) sino de la sociedad en general a través de su 
jurisprudencia administrativa; además, mediante la orientación jurídica respecto 
de las formas para hacer efectivo el citado derecho a la legalidad, con o sin la 
intervención jurisdiccional; o bien, para asesorar a los particulares en el 
cumplimiento de sus obligaciones y a las autoridades en el alcance de sus 
facultades. Esto es el contenido social amplio de la justicia administrativa. 
 
Pero para que lo anterior sea factible, se requiere adecuar las formas a la función 
y no a la inversa; haciendo las primeras flexibles, pues basta recordar que en la 
realidad no hay nada más deprimente para un gobernado que busca justicia que 
encontrarse con una serie de trabas legales tortuosas que su nivel cultural no 
sólo le impide entender, sino principalmente, acceder a esa justicia reclamada; y 
para los propios Tribunales Administrativos nada más desalentador que verse 
sometidos al rígido principio de estricto derecho. 
 
Por eso también la necesidad de que todo sistema procesal y de administración 
de justicia corresponda a la experiencia, a las exigencias de eficiencia y al 
concepto de justicia del hombre de hoy. 
 
Por ello, la medida de una eficaz administración de justicia administrativa no 
debe ser analizada simplemente a la luz de la estadística numérica y cuantitativa 
de los asuntos litigiosos o conflictos que se resuelven por los Tribunales 
correspondientes, sino a partir de su vigorosa presencia como contribuyentes al 
bienestar social, y en este sentido menos litigios es mejor. 
 



En las siguientes páginas se destacarán algunas de las preocupaciones de este 
Tribunal en ese sentido y que buscan implementarse a través de los proyectos 
de reformas a la Ley que rige a este Tribunal, como son: la suplencia de la 
deficiencia de la queja; el asesor comisionado; la sustitución del interés jurídico 
por el interés legítimo para demandar; la función consultiva del Tribunal en 
materia de proyectos de leyes administrativas y fiscales. 
 
En cuanto a los proyectos operativos para el año de 1991, sobresale el de la 
creación de la Sala Regional de la Zona Costa, con residencia en la Ciudad de 
Tijuana, para así cumplir con uno de los mayores compromisos legales y 
sociales, que es la desconcentración y que se traduce en brindar el servicio de 
justicia administrativa a todos nuestros conciudadanos del Estado, llevando la 
justicia al justiciable. 
 
También debemos destacar nuestra participación en lo relativo a la tarea de 
difusión, y a la que este Tribunal por conducto del suscrito realizó en el año 
próximo pasado, misma que se continuará en este año con mayor esfuerzo y 
entusiasmo. 
 
Cabe aquí agradecer a todas aquellas personas y asociaciones que 
amablemente nos atendieron para tal fín. 
 
En los próximos boletines darémos cuenta oportuna de nuestros logros y 
tropiezos, esperando contar con el apoyo principalmente de los gobernados. 
 
 
FRANCISCO POSTLETWAITE D. 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. DE LA PRESIDENCIA 
 

ACTIVIDADES DE DIFUSION Y REPRESENTACION. 
 
Atento a la política trazada por el Ejecutivo del Estado en el Plan Estatal de 
Desarrollo 1990-1995, en el sentido de difundir en la ciudadanía las funciones 
que cumple este Tribunal, se llevó a cabo la primera fase del Programa de 
Difusión de las Funciones del Tribunal a través de las siguientes actividades: 
 

Foro Nacional 
 
Celebración del Foro Nacional de Justicia Administrativa denominado 
“Responsabilidad legal de la Administración Pública Frente a los Particulares y la 
Sociedad Civil” que se llevó a cabo el día 5 de Abril de 1990, en la Ciudad 
Capital del Estado de Baja California, formalmente inaugurado por el C. 
Gobernador Constitucional del Estado y con la participación de los Presidentes 
del Tribunal Fiscal de la Federación y de los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados de Sinaloa, Jalisco y Estado de México. 
 

Colegios y Asociaciones de Profesionistas 
 
Asistencia y participación del C. Presidente del Tribunal en sesiones de los 
diversos colegios y asociaciones de abogados y contadores públicos, 
respectivamente, de esta entidad, en donde se expuso a los asistentes la 
organización y funcionamiento del Tribunal, así como el procedimiento 
contencioso administrativo. 
 

Agrupaciones de Empresarios 
 
Asistencia y participación del C. Presidente del Tribunal en sesiones de las 
diversas agrupaciones de empresarios de la entidad, en donde se expuso a los 
asistentes la organización y funcionamiento del Tribunal así como las ventajas 
que ofrece a sus agremiados y a la ciudadanía en general. 
 

Programas de Radio 
 
Participación del C. Presidente del Tribunal en diversos programas de radio en 
colaboración con la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, 



a través de los cuales se informó a la ciudadanía respecto de las funciones del 
Tribunal. 
 

Ciclo de Conferencias 
 
Celebración del ciclo de conferencias, organizado conjutamente con la 
Procuraduría Fiscal del Estado, en materia de justicia administrativa y fiscal 
celebrado en las Ciudades de Tijuana y Mexicali, sucesivamente. 
 

Folletería Informativa y Reproducciones de la Ley. 
 
Elaboración de folletos informativos que se distribuyeron en diversas oficinas 
públicas de la entidad, al acceso del público en general, así como elaboración de 
reproducciones de la Ley que rige a este Tribunal, las cuales se distribuyeron 
entre las agrupaciones colegiadas de profesionistas del Estado, relacionadas con 
la materia y autoridades de la Administración Pública. 
 

Simposio Sobre Justicia Administrativa 
 
Por lo que hace a las actividades de representación del Tribunal el C. Lic. 
Francisco Postlethwaite D., Presidente del Tribunal, asistió al Simposio Sobre 
Justicia Administrativa que se llevó a cabo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, los 
días 5 y 6 de julio del año próximo pasado, en donde, a propuesta del C. 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja 
California, se acordó promover la creación del INSTITUTO NACIONAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA, cuyos objetivos principales serán: Promover la 
enseñanza y la investigación de esta materia; fortalecer el intercambio de 
experiencias y criterios de carácter legislativo y jurisdiccional, pugnar por la 
profesionalización de los servidores públicos, y apoyar la creación y 
transformación de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 
 



III. DEL PLENO 
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO.  

 

 JURISPRUDENCIA 1 

 

MULTAS.- AUTORIDAD INCOMPETENTE LA DIRECCION DE OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEPENDIENTE DEL XIII 

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI PARA APLICARLAS EN MATERIA DE ASEO 

PUBLICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.-NULIDAD. En efecto, las multas 
impuestas por la Dirección de Obras y Servicios Públicos dependiente del XIII 
Ayuntamiento de Mexicali, con respecto a la aplicación del Reglamento de Aseo 
Público y Protección al Ambiente, son nulas, habida cuenta que dicha autoridad 
no aparece existente como órgano de gobierno dentro de la actual Ley Orgánica 
de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California; y en cuanto 
al Reglamento Interior, en el que la autoridad pretende fundar sus facultades de 
imperio, emanó expresamente de la Ley Orgánica Municipal de fecha 29 de 
diciembre de 1953, que fue abrogada por la ley vigente y sin que ésta última 
contenga ninguna disposición para mantener en vigor el referido reglamento, 
quedando éste por tanto, también abrogado. Consecuentemente, devienen nulos 
los actos del inspector dependiente de dicha dirección; todo ello con fundamento 
en el artículo 83 fracción I de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Baja California. 
 
Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 07/90. Resuelto en 
Sesión de Pleno del 3 de septiembre de 1990, por unanimidad de 3 votos. 
 
Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 06/90. Resuelto en 
Sesión de Pleno del 3 de septiembre de 1990, por unanimidad de 3 votos. 
 
Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 17/90. Resuelto en 
Sesión del Pleno del 26 de octubre de 1990, por unanimidad de 3 votos. 

 

 

 

 

 



JURISPRUDENCIA 2. 

 

INTERPRETACION JURIDICA DEL ARTICULO 151-13 DE LA LEY DE 

HACIENDA DEL ESTADO. Ciertamente, el segundo párrafo del artículo 151-13, 
inciso b ), relaciona textualmente la excepción a que se refiere este artículo con 
el denominado "inciso anterior", que es el que menciona la exportación de bienes 
y servicios. Sin embargo, es de hacer notar que en el propio segundo párrafo del 
inciso b), se establece que dicha excepción sólo será aplicable respecto de los 
pagos que se efectúen durante los dos primeros años de haber iniciado 
operaciones de maquila para exportación y esta actividad se encuentra regulada 
exclusivamente, para los efectos de la excepción al hecho imponible, en el 
mismo inciso b). Además, si bien es cierto que las normas de derecho tributario 
son de aplicación estricta, esto no significa una interpretación restrictiva de un 
precepto aislado, sino que deberá aplicarse integralmente todo el derecho que le 
atañe a la contribución de que se trate, mediante una interpretación jurídica 
sistemática. En tal sentido, el artículo tercero transitorio del decreto expedido por 
la legislatura local, mediante el cual se adicionó el citado artículo 151-13, 
corrobora sin lugar a dudas que la temporabilidad de la excepción al hecho 
imponible se refiere a las actividades señaladas en el propio inciso b), esto es, a 
las operaciones de maquila para exportación, en los términos de la legislación 
aduanera, no obstante que textualmente se refiere al inciso anterior; ya que si el 
legislador hubiera querido vincular dicha temporalidad de la excepción a las 
actividades señaladas en el inciso a) no tendría porque establecer obligación 
alguna a aquellas que se encuentran ubicados en el inciso b) puesto que el 
contenido del primer párrafo de este inciso no sufrió modificación sustancial y la 
naturaleza de los transitorios es precisamente regular la transición de la nueva 
situación jurídica creada por la reforma. 
 
Juicio Contencioso Administrativo 01/90.- Matsushita Industrial de Baja 
California, S. A. de C.V. ejecutoria de fecha 31 de mayo de 1990. Primera Sala. 
 
Recurso de Revisión del  Juicio Contencioso Administrativo 05/90.- Resuelto en 
Sesión de Pleno del 3 de septiembre de 1990, por unanimidad de 3 votos. 
 
Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 20/90. Resuelto en 
Sesión de Pleno del 26 de octubre de 1990, por unanimidad de 3 votos. 



 

ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DEL TRIBUNAL 

 
A un año de su funcionamiento, el Tribunal se ha dado a la tarea de elaborar un 
anteproyecto de reformas a la ley que lo rige, a fín de enriquecer sus preceptos 
con el producto de la experiencia y que en lo sustancial se refieren a lo siguiente: 
 

- Se establece la facultad del Magistrado de la Sala para suplir la 
deficiencia de la queja del particular, en supuestos específicos. 

 
- Se crea la figura del asesor comisionado, como órgano auxiliar de la 

administración de justicia administrativa que proporcionará asesoría 
jurídica gratuita a los particulares en sus contiendas con la 
administración pública, para que de esa forma la justicia sea asequible 
a todos los sectores de la población, principalmente a las clases 
económicamente mas desprotegidas. 

 
- En materia de suspensión de los actos impugnados, se establece el 

efecto restitutorio de la suspensión en aquellos casos en que del acto 
administrativo impugnado haya devenido privación de la libertad 
personal del gobernado, o bien cuando a juicio del Magistrado de la 
Sala sea necesario conceder estos efectos con el objeto de conservar 
la materia del litigio o impedir perjuicio irreparable al particular. 
Asimismo, se establece la facultad discrecional del Magistrado de la 
Sala, para otorgar la suspensión de los actos sin garantizar el interés 
fiscal. 

 
- Se sustituye la ausencia del interés jurídico como causal de 

sobreseimiento, por la ausencia del interés legítimo, entendiendo como 
tal la lesión objetiva al particular derivada de la Ley, sin necesidad de 
que exista la afectación de un derecho subjetivo. 

 
- Se precisa la competencia del Tribunal para conocer de actos o 

resoluciones de carácter administrativo en las siguientes materias: a) 
sanciones impuestas con base en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios; b) Incumplimiento de 
contratos de obra pública y en general, de contratos administrativos en 
que el Estado o los Municipios sean parte; c) pensiones y jubilaciones 



del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado y, e) indemnizaciones que deban cubrirse a los particulares, 
con motivo de expropiación de bienes por causa de utilidad pública. 
Asimismo, se establece la posibilidad legal para que las Salas 
resuelvan sobre la responsabilidad patrimonial extracontractual del 
Estado y los Municipios, derivada de los actos o resoluciones cuya 
nulidad se declare. 

 
- En cuanto a las atribuciones del Pleno, se adiciona la función consultiva 

en materia de proyectos de legislación administrativa y fiscal, a solicitud 
de cualesquiera de los poderes del Estado o de los Ayuntamientos, en 
su caso. 

 
- Se establece también, la intervención en juicio del Procurador de la 

Defensa de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado, 
en representación de los intereses difusos de grupo o asociaciones de 
hecho. 

 
Finalmente, se introducen reformas al articulado de la Ley por defectos de 
técnica legislativa, omisiones en su texto y estilo que afectan su debida 
aplicación. 
 

 

PROYECTO DE INSTALACION DE LA SALA REGIONAL 

 
A la fecha, el Tribunal cuenta con una sola Sala con sede en la ciudad de 
Mexicali, Baja California y competencia territorial en toda la entidad. Para este 
año, se tiene proyectada la instalación de una Sala Regional con sede en la 
Ciudad de Tijuana, Baja California, a fín de desconcentrar la impartición de 
justicia administrativa en la región de mayor población en la entidad, para que los 
particulares puedan acudir al Tribunal sin el costo que les ocasiona tener que 
trasladarse a la capital del Estado. Igualmente, se considera que la instalación de 
la Sala en la Zona Costa, contribuirá en gran medida a consolidar la presencia 
del Tribunal en la entidad, así como a la impartición de una justicia pronta y 
expedita al eliminar las notificaciones por correo certificado a las partes y facilitar 
las diligencias que deban desahogarse en dicha zona, por parte del Tribunal. 

 



IV.- DE LAS SALAS 

 

EJECUTORIAS IMPORTANTES DE LA PRIMERA SALA 

 
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS.- ES ORGANO DE AUTORIDAD 

FISCAL AUTONOMO AL DETERMINAR Y LIQUIDAR LOS DERECHOS Y 

RECARGOS POR SERVICIO DE AGUA.- En efecto, no obstante que el artículo 14 del 
Código Fiscal del Estado de Baja California, no incluye expresamente a las Comisiones 
Estatales de Servicios Públicos como autoridades fiscales del Estado, éstas lo son en 
carácter de Organismo Fiscal Autónomo, toda vez que el artículo 22 de la ley que las 
rige, define que la obligación de pago de las cuotas por consumo de agua y por la 
realización de las obras que ejecute la Comisión y sus accesorios, tendrán el carácter 
de fiscal, y además, les confiere la facultad determinatoria de los créditos y sus bases 
de liquidación, percepción y cobro. En tal sentido, es evidente que la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Ensenada al emitir los recibos por tal concepto, efectúa una 
declaración unilateral de voluntad con efectos jurídicos vinculatorios propios de un acto 
de autoridad y constitutivos de uno de especie fiscal, por lo tanto, su actuación es 
impugnable a través de los recursos administrativos ordinarios previstos en el Código 
Fiscal del Estado, o bien, directamente en demanda en juicio contencioso 
administrativo ante este Tribunal. 
 

_________________________________________________________________ 
Juicio Contencioso Administrativo 08/90.- Universidad Nacional Autónoma de México.- 
Ejecutoria de fecha 2 de octubre de 1990. Primera Sala. 

_________________________________________________________________ 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACION BAJA CALIFORNIA 

CONTRIBUCIONES LOCALES. OBLIGACIONES DE PAGO.- Ciertamente el artículo 
14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985 derogó la 
exención consagrada en el precepto 243 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en lo referente a su régimen de exención de impuestos, derechos o 
contribuciones de carácter local, por lo que dicho Instituto a partir del primero de enero 
de 1985, está obligado al pago de impuestos, derechos o contribuciones del Estado de 
Baja California y sus Municipios. 

 
_________________________________________________________________ 
Juicio Contencioso Administrativo 02/90. Instituto Mexicano del Seguro Social.- Ejecutoria de 
fecha 2 de octubre de 1990. Primera Sala. 
________________________________________________________________ 
 
 



 
ESTADISTICAS DE ASUNTOS. 1990. 
 
 
 
 

EN FUNCION DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 
 

 

 
Promovidos en contra de  Autoridades Municipales    58% 
_________________________________________________________________ 
 
 Promovidos en Contra de  Autoridades Estatales.    42% 
 
 
 
 
 

EN FUNCION DE LOS ACTOS IMPUGNADOS 
_________________________________________________________________ 
 
Contribuciones Fiscales Estatales      21% 
Multas Administrativas por Violación al  Reglamento 
de Limpia y Protección al Ambiente      20% 
Contribuciones Fiscales Municipales      16% 
Negativa de Otorgamiento o Cancelación de Permisos   10% 
Multas Administrativas por Violación al Reglamento de Tránsito    8% 
Negativa Ficta                                       6% 
Multas Administrativas por Violación al Reglamento de 
Seguridad Civil y Prevención de Incendios                  4% 
Resoluciones Emitidas en Materia de Obra Pública.                 2% 
Otras: (multa por arresto, inhabilitación para ocupar cargo 
Público, clausura de vía pública etc.)        8% 
Sobreseídos por Improcedentes         4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V.- CASUISTICA 
 
CASO HIPOTETICO DE CANCELACION DE PERMISO PARA LA VENTA DE 
BEBIDAS CON GRADUACION ALCOHOLICA. 
 
DEMANDANTE:  Armando Guerra 
 
AUTORIDADES:  
 
DEMANDADAS:  a) Secretario General de Gobierno del Estado. b) 
Director de Asuntos Especiales del Estado c) Recaudación de Rentas del 
Estado. 
 
PROBLEMATICA: 
 
Al presentarse el C. ARMANDO GUERRA a la Recaudación de Rentas a pagar 
la revalidación de su permiso, le informaron que su permiso para la venta de 
bebidas con graduación alcohólica había sido cancelado sin darle a conocer las 
razones por las cuales se le canceló y sin que le hubieran entregado ningún 
oficio o documento donde constara la cancelación. 
 
SOLUCION: Presentar demanda por escrito ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
en que le fue informado la cancelación de su permiso, indicando lo siguiente: 
 

- Nombre y domicilio 
 

- Acto o resolución que perjudica sus derechos (la cancelación del 
permiso) y fecha en que tuvo conocimiento del mismo. 

 
- Autoridades demandadas (las señaladas) 

 
- Los hechos que dan motivo a la demanda 

 
- Las pruebas que ofrezca (original del permiso para la venta de bebidas 

con graduación alcohólica). 
 

- Los agravios que le causa el acto o resolución impugnado. 



 
CASO HIPOTETICO DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 
 
DEMANDANTE:   Zoila Paz 
 
AUTORIDADES 
DEMANDADAS:  a) Tesorería del Municipio de Tijuana, Baja California b) 
Recaudador de Rentas del Municipio de Tijuana, Baja California. 
 
PROBLEMÁTICA: Zoila Paz recibió en su domicilio un recibo de pago del 
Impuesto Predial e Impuesto Estatal Para la Educación Media y Superior, por 
una cantidad muy alta. 
 
Acudió al Municipio y le informaron que la cuantificación del Impuesto Predial fue 
con base en el valor catastral de una colonia que no es en donde se encuentra 
ubicado su lote, pero que ya no se puede modificar. 
 
SOLUCION: Presentar demanda por escrito al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
en que recibió el recibo de pago del Impuesto Predial, indicando lo siguiente. 
 

- Nombre y domicilio 
- Acto y resolución que le perjudica sus derechos (el recibo de pago del 

Impuesto Predial) y fecha en que tuvo conocimiento (el día que se le 
entregó en su domicilio). 

- Los hechos que dan motivo a la demanda 
- Las pruebas que ofrezca (el recibo de pago del Impuesto Predial). 
- Los agravios que le causa el acto o resolución impugnado. 


