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- - - Chilpancingo, Guerrero; a trece de junio de dos mil dieciocho.   

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TJA/SS/243/2018, relativo al Recurso de Reclamación que 

interpuso la parte actora C. ***********************, a través de su representante 

autorizado LIC. MARIO OCAMPO LÓPEZ, en contra del acuerdo de fecha cinco 

de abril de dos mil dieciocho, que dictó el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRCH/128/2012, contra actos de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con fecha siete de 

septiembre de dos mil doce, compareció el C. ***********************, actor en el 

presente juicio, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “la 

resolución de reconsideración de fecha 15 de agosto de 2012, misma que 

bajo protesta de decir verdad me fue notificada mediante cédula de 

notificación de fecha 22 del mismo mes y año, dentro del expediente 

administrativo número SSPyPC/CHJ/ST/008/2011.”;Relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 



2.- Por auto de fecha diez de septiembre de dos mil doce, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de origen, acordó la admisión de la demanda bajo 

el número de expediente TCA/SRCH/128/2012, y con fundamento en el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ordenó el 

emplazamiento respectivo de la autoridad demandada CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, para efecto de 

que diera contestación a la demanda interpuesta en su contra de conformidad con 

lo establecido en el artículo 56 del Código de la Materia. 

 

3.- Mediante proveído de fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce, 

la Magistrada Instructora de la Sala Regional tuvo a la autoridad demandada, por 

contestada la demandad incoada en su contra dentro del término concedido, por 

invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha trece de noviembre de 

dos mil doce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en el presente asunto, en el cual declaró la 

nulidad del acto impugnado, de conformidad con lo previsto por el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, para el efecto: “..que la autoridad demandada Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, emita una nueva resolución en la que revoque la resolución de 

fecha siete de marzo de dos mil doce, por la indebida valoración de pruebas 

ofrecidas, concluyendo que los hechos ocurridos del C. *********************** 

no encuadran con la conducta atribuida dentro del expediente 

SSPyPC/CHJ/ST/008/2011, consistente en encontrarse en estado de ebriedad 

dentro de su servicio nombrado; asimismo, se ordena a la autoridad 

demandada realice el pago de sus salarios al C. *********************** por el 

tiempo que fueron suspendidos ”. 

 

6.- Inconforme con los términos que se emitió dicha sentencia definitiva, la 

autoridad demandada interpuso recurso de revisión, ante la propia Sala Regional  

en la que hizo valer los agravios que estimó pertinentes e interpuesto que se tuvo 

el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos 

a la actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo 



anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por la 

Sala Superior el toca número TCA/SS/091/2016, con fecha siete de abril de dos 

mil dieciséis, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal resolvió confirmar la 

sentencia definitiva emitida por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero. 

 

8.- Una vez ejecutoriada la sentencia y devueltos los autos a la Sala de 

origen, la A quo mediante acuerdos de fechas veinticinco de enero, seis de 

marzo, diecisiete de abril, veintinueve de mayo, doce de junio y cuatro de julio, 

todos de dos mil diecisiete, previno, apercibió, requirió y multó a la autoridad 

demandada y autoridad vinculada por su aptitud renuente en el cumplimiento de la 

ejecutoria consistentes en treinta, sesenta, noventa y ciento veinte días. 

 

9.- Ante la omisión de la autoridad vinculada, para dar el debido cumplimiento 

a la sentencia que causó ejecutoria, la Magistrada Instructora por auto de fecha 

dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, determinó remitir los autos que 

integran el expediente TCA/SRCH/128/2012, a la Sala Superior de éste Tribunal, 

para efecto de que el Órgano Colegiado continuara con el procedimiento de 

ejecución de sentencia. 

 

10.- Por acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, el  

Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ordenó 

registrar el expediente en el Libro de Ejecución de Cumplimiento de Sentencias que 

se lleva en la Sala Superior bajo el número TCA/SS/070/2017; asimismo requirió a 

la autoridad demandada y autoridad vinculada cumpliera con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, confirmada por el 

Pleno de la Sala Superior de éste Tribunal, apercibidas que en caso de no cumplir 

con lo ordenado, dentro el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, se harían acreedoras a 

la imposición de una medida de apremio consistente en multa de CIEN DÍAS de la 

Unidad de Medida de Actualización (UMA). 

 

11.- Por presentados los escritos con fecha quince de enero de dos mil 

dieciséis, ante la Sala Superior de éste Tribunal, suscritos por los CC. Presidente 

del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal y en representación del 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, y Directora General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado;   
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por medio del cual el primero de los citados, informó las gestiones que se 

encuentran realizando las demandadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de 

mérito; respecto a la segunda de las mencionadas informó que al actor no se le 

adeuda pago alguno, toda vez que su representada ha realizado los pagos 

correspondientes al actor, para lo cual anexó copia certificada de las nóminas de 

los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, a favor del actor 

***********************; al respecto, la Magistrada Presidente de este Tribunal por 

acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho,  ordenó dar vista a 

la parte actora, para que en el término de tres días manifestara lo que a sus 

intereses conviniera. 

 

12.- En cumplimiento a lo anterior, el actor por conducto de su representante 

autorizado desahogó la vita ordenada por acuerdo de fecha dieciocho de enero 

de dos mil dieciocho, en el que manifestó que: “… es improcedente las 

manifestaciones que vierte la Directora General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en su escrito de 

cuenta y lo único que genera es confusión retardar más la ejecución….” 

 

13.- Visto lo anterior, el Pleno de la Sala Superior de éste órgano 

Jurisdiccional por acuerdo de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, 

determinó lo siguiente: “….  Y toda vez que el período señalado por la Sala Regional 

que va del uno de enero de dos mil once al veintiuno de marzo de dos mil doce, se 

encuentra comprendido dentro de los ejercicios fiscales que exhibe la autoridad 

demandada (del año 2010 al 2017), de los que se aprecia que se le han pagado 

durante esas fechas, tanto el salario como las demás prestaciones, por lo tanto, se 

aprecia que con dichas copias certificadas exhibidas por la autoridad demandada, 

así como con las consideraciones vertidas con anterioridad, se determina que 

cumplió con lo ordenado por esta Sala Superior.  En consecuencia, con fundamento 

en el artículo 137, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, este Tribunal administrativo declara 

cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, y se ordena archivar el 

asunto como totalmente concluido. 

 

14.- Inconforme con la determinación la actora del juicio principal promovió 

recurso de reclamación ante la Sala Superior de éste Órgano Jurisdiccional, hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso e integrado que fue por esta Sala Superior, se le asignó el toca 

número TJA/SS/243/2018, se turnó a la Magistrada Ponente, para el estudio y 

proyecto de resolución correspondiente, y    

 



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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de 

reclamación de conformidad con los artículos 175, 176 y 177 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y diverso 4, 20 y 21 

fracción IV de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano Jurisdiccional, en virtud 

de que disponen que el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos 

de trámite dictados por el Presidente del Tribunal o por el Magistrado de Sala 

Regional, así también el pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional 

tiene competencia para resolver dicho recurso de reclamación. 

  

II.- Que el artículo 176 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de reclamación 

se debe  interponer con expresión de agravios dentro del término de tres días 

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución 

correspondiente, ya sea ante el Presidente del Tribunal o ante la Sala de 

adscripción del magistrado que haya dictado el acuerdo recurrido, y en el asunto 

que  nos  ocupa,  consta  en  el folio 116 de los autos del expediente de Ejecución 

de Cumplimiento de Sentencia  número TJA/SS/070/2017, que la resolución ahora 

reclamada, se  hizo del conocimiento del actor, el día seis de abril de dos mil 

dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del nueve al once de abril de dos mil dieciocho, descontados que fueron los días 

siete y ocho de abril de dos mil dieciocho, por ser sábado y domingo y como 

consecuencia inhábiles, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de esta Sala Superior el día once de abril de dos mil 

dieciocho, según se aprecia del sello de recibido del escrito de agravios, visible en 

el folio 01 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia, que el Recurso de 

reclamación fue presentado dentro del término que señala el artículo 176 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca 

TCA/SS/243/2018, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 
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PRIMERO.- Causa agravio a mi representado el acuerdo de 
fecha cinco de abril de 2018, foja 8, que en su parte dice “… Y 
toda vez que el periodo señalado por la Sala Regional que va del 
uno de enero de dos mil once al veintiuno de marzo de dos mil 
doce, se encuentra comprendido dentro de los ejercicios fiscales 
que exhibe la autoridad demandada (del año 2010 al 2017), de 
los que se aprecia que se le han pagado durante esas fechas, 
tanto salarios como las demás prestaciones, por lo tanto se 
aprecia que con dichas copias certificadas exhibidas por la 
autoridad demandada, así como las consideraciones vertidas 
con anterioridad, se determina que cumplió con lo ordenado por 
esta Sala Superior. 
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 137, párrafo 
segundo, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, este Tribunal 
administrativo declara cumplida la ejecutoria dictada en el 
presente asunto y se ordena archivar el asunto como totalmente 
concluido…” 
 
Este acuerdo deja en un total estado de indefensión a mi 
representado, al indicarle que se le han pagado durante esas 
fechas, tanto salarios como las demás prestaciones, es oportuno 
señalar que la Magistrada inferior al dejar firme la cantidad de 
adeudo $ 155,451.27 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTAY UN PESOS 27/100 M.N), 
con la respectiva retención del ISR. 
 
La Magistrada inferior para llegar a la firme convicción, mediante 
auto de fecha 23 de septiembre de 2016, requirió al 
Subsecretario de Administración y Desarrollo Humano de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y 
Director General de Administración y Desarrollo de Personal del 
Gobierno del Estado de Guerrero, para que en un término de tres 
días siguientes en que surta efecto la notificación, lo siguiente: 
Sic “… 1.- A partir de qué fecha fue ejecutada la suspensión 
preventiva de sus funciones y percepciones salariales del C, 
***********************, Policía Estatal Preventivo, Comisionario a 
la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ordenada 
mediante oficio número DGDH/SPA/5140/2010 de fecha catorce 
de diciembre de dos mil diez; 2.- A partir de qué fecha se reactivó 
al C. ***********************, en las funciones y servicios que venía 
desempeñando como Policía Estatal Preventivo; 3.- Que el 
sueldo debió percibir de manera quincenal el C. 
***********************, Policía Estatal, durante el tiempo que 
estuvo suspendido de sus funciones y precepciones salariales; 
4.- Que cantidad por concepto de aguinaldo le corresponde al C. 
***********************, Policía Estatal Preventivo, que se 
encontraba comisionado a la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, por los años dos mil diez, once y proporcional del año 
dos mil doce respectivamente…” 
 
Por otra parte, mediante auto de fecha 25 de enero de 2017, en 
el punto 8, de las fojas 6 y 7 del juicio de origen se detalla 
claramente la fecha de suspensión y de haberes y la fecha de 
reactivación cuantificación la cantidad de $ 155,451.27 (CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY UN 
PESOS 27/100 M.N), con la respectiva retención del ISR. 
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SEGUNDO.- Por otra parte en el acuerdo que por esta vía se 
combate sus señorías, al no entrar al estudio de las constancias 
que integran el juicio de origen causa un grave perjuicio 
violentándomelas garantías y derechos humanos contenidos en 
los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la 
Republica, está el PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, toda vez de 
que, como bien reza; que este debe de prevalecer en toda 
resolución judicial, y es que siempre debe prevalecer por parte 
del juzgador obligatoriamente, que se cumpla con la 
congruencia al resolver toda controversia planteada no solo en 
la sentencia, sino también en la litis, lo cual estriba en que 
resolverse dicha controversia, se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes, SIN OMITIR NADA NI MUCHO 
MENOS AÑADIR CUESTIONES NO HECHAS VALER, ni 
contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 
 
Sus señorías únicamente se limitan el acuerdo de fecha cinco 
de abril de 2918, foja 8, que en su parte dice “… Y toda vez que 
el periodo señalado por la Sala Regional que va del uno de enero 
de dos mil once al veintiuno de marzo de dos mil doce, se 
encuentra comprendido dentro de los ejercicios fiscales que 
exhibe la autoridad demandada (del año 2010 al 2017), de los 
que se aprecia que se le han pagado durante esas fechas, tanto 
salarios como las demás prestaciones, por lo tanto se aprecia 
que con dichas copias certificadas exhibidas por la autoridad 
demandada, así como las consideraciones vertidas con 
anterioridad, se determina que cumplió con lo ordenado por esta 
Sala Superior. 
 
Sin tomar medidas precautorias en el presente asunto que nos 
ocupa, es decir se debió se solicitar informes a la institución 
Bancaria Santander con número de cuenta 56574237370, si en 
el ejercicio fiscal 2010-2011, el departamento de nóminas, 
Sector Central y Paraestatal de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de 
Finanzas y Administración realizó los depósitos 
correspondientes a dicha cuenta, así como también a la cuenta 
número 2910683906, de la institución Bancaria Santander, del 
ejercicio fiscal 2012, se realizó los depósitos correspondientes a 
dicha cuenta, esto en razón de mi representado si le 
suspendieron sus salarios en el periodo que se señala en el auto 
de fecha 25 de enero de 2017, en el punto 8, de las fojas 6, 7 y  
8 del juicio de origen. 
 
TERCERO.- Causa agravio el acuerdo que por esta vía se 
combate toda vez que de consumarse esta determinación me 
dejaría en estado de indefensión tal determinación violenta 
mis garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica 
establecidos en los artículos 1, 14, 16, de la Constitución  Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al declarar cumplida la 
ejecutoria dictada en el presente asunto, por lo que solicito a 
Ustedes CC. Magistrados que integran la H. Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, como un acto 
de Justicia se condene a la Autoridad demandada al pago de 
una de las prestaciones que se reclaman por esta vía. 
 

PRUEBAS 
 



Mediante el presente escrito ofrezco la siguiente probanza, 
mismas que obran en autos del juicio natural, y la prueba 
superviviente la señala con el número (3) solicitando me sea 
admitida y desahogadas en el presente recurso: 
 
1.- DE LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - consistente en el original 
acuerdo de fecha 23 de septiembre de 2016, mismo que obra en 
autos del expediente de origen. Esta prueba la relaciono con los 
agravios marcados con el número 1, 2 y 3, del escrito de Recurso 
de Reclamación.  
 
2.- DE LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - consistente en el original 
del Acuerdo de fecha 25 de enero de 2017, en el punto 8, de las 
fojas 6, 7 y 8 del juicio de origen. Esta prueba la relaciono con 
los agravios marcados con el número 1, 2 y 3, del escrito de 
Recurso de Reclamación. 
 
3- DEL INFORME DE AUTORIDAD.- por lo que se solicita a su 
señoría se gire atento oficio a la institución Bancaria Santander 
con número de cuenta 56574237370, si en el ejercicio fiscal 
2010-2011, el departamento de nóminas, Sector Central y 
Paraestatal de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 
Administración realizo los depósitos correspondientes a dicha 
cuenta, así como también a la cuenta número 2910683906, de 
la institución Bancaria Santander, del ejercicio fiscal 2012, se 
realizó los depósitos correspondientes a dicha cuenta, con la 
finalidad de que esta H. Sala Superior tenga los elementos 
contundentes para determinar si en efecto se realizaron dichos 
depósitos a favor de mi representado, esta probanza es con la 
finalidad de que sus señorías tengan más elementos para llegar 
a ña verdad. Esta prueba la relaciono con los agravios marcados 
con el número 1, 2 y 3, del escrito de Recurso de Reclamación. 
 
4- DE LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - consistente 
en todo aquello lo que a esta parte beneficie. Esta prueba la 
relaciono con los agravios marcados con el número 1, 2 y 3, del 
escrito de Recurso de Reclamación. 
 
5- DE LA PRESUNCIONEAL LEGAL HUMANA. - consistente 
en todo aquello lo que a esta parte beneficie. Esta prueba la 
relaciono con los agravios marcados con el número 1, 2 y 3, del 
escrito de Recurso de Reclamación. 

 

 
 

IV.- Los agravios aducidos por la recurrente resultan inatendibles, en virtud 

de que del estudio realizado a las constancias procesales que integran el toca en 

estudio, se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de 

reclamación que nos ocupa, toda vez que en relación a ellas se sigue el principio 

de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe 

efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante esta Sala Revisora, 

por lo que este cuerpo Colegiado en el ejercicio de su facultad jurisdiccional que 

le otorga el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
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de Guerrero, pasa al estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

de la siguiente manera: 

 

En primer lugar, es de citarse lo que enumera el dispositivo legal 

contenido en el artículo 175 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra señala: 

 

ARTÍCULO 175.- El recurso de reclamación es procedente 
contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente del 
Tribunal o por el Magistrado de Sala Regional. 
 

 
Pues bien, del dispositivo legal antes señalado se tiene que la reclamación es 

procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente del Tribunal o 

por el Magistrado de Sala Regional; sin embargo, en el caso que nos ocupa la 

determinación contenida en el acuerdo de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, 

fue emitida por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, determinación que tuvo su origen tomando en 

consideración a las constancias que obran en autos del expediente de ejecución de 

sentencia.  
 

 

En esas circunstancias, el recurso de reclamación que nos ocupa resulta 

improcedente y debe sobreseerse, en virtud de que si bien, es cierto fue promovido 

por la parte actora, en contra del acuerdo de fecha cinco de abril de dos mil 

dieciocho, dictado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado; sin embargo, no se actualiza el supuesto que refiere el 

artículo 175 del Código de la Materia, es decir, que dicho acuerdo lo haya dictado 

el Presidente del Tribunal; pues el Pleno de la Sala Superior no es autoridad 

demandada en el presente asunto. 

 

Ante tal situación, se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74, fracción XIV y 75 fracción II en 

relación directa con el artículo 175 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que señalan lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal.  
… 

 
ARTICULO 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; 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, al resultar 

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas, a juicio 

de esta Sala Colegiada resulta procedente sobreseer el recurso de reclamación 

promovido por la actora del juicio, en contra del acuerdo de fecha cinco de abril 

de dos mil dieciocho, dictado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, mediante el cual determina tener por 

cumplida la sentencia ejecutoriada, en el expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia TCA/SS/070/2017, derivado del expediente 

principal TCA/SRCH/128/2012. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 175 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver este tipo de controversias administrativas; así como, el tipo de recurso 

que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 
 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de 

esta sentencia, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse el recurso de reclamación a que se contrae 

el  toca TJA/SS/243/2018, interpuesto por la actora del juicio, en contra del acuerdo 

de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho,  dictado por el Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, en 

el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TJA/SS/070/2017, derivado del expediente principal  TCA/SRCH/128/2012. 

 



TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
 
CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe. 

 

 
 
 

MTRA OLIMPIA MARÍA AZUCENA                 LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
        GODÍNEZ VIVEROS.                                                     MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    
 
 
 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA  
                   MAGISTRADO.                MAGISTRADA.   
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
              MAGISTRADA.                                    SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

 

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/128/2012, de fecha 
trece de junio de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/243/2018, promovido por la parte actora C. 
***********************, a través de su representante autorizado LIC. MARIO OCAMPO LÓPEZ. 
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