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- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de octubre de dos mil diecinueve. -- - - -  

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

toca número TJA/SS/REV/707/2019,  relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la autoridad demandada Secretaría de Administración y Finanzas  del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en contra de la 

sentencia interlocutoria  de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve , 

emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este 

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

a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día ocho de febrero de 

dos mil diecinueve,  en la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal, compareció por su propio el C.---------------------------------------------, a 

demandar la nulidad de los siguientes actos impugnados:  

 

“a. La liquidación del impuesto predial de fecha 5 de febrero 
de 2019, relativo al predio catastrado a nombre de “ -------------
------------------------” clasificado con la Cuenta  catastral---------------
--------, emitido por el C. Director de Catastro e Impuesto Predial 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de J uárez, 
Guerrero, en cuyos términos se determina modificar la base 
gravable del citado inmueble de $984.072.06, a la c antidad de 
$1,329,647.90 (Un millón trescientos veintinueve mi l, 
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seiscientos cuarenta y siete 90/100 M.N), y estable ce multas, 
gastos de ejecución, el pago de la actualización y recargos, el 
pago de adición  pro turismo del año 2018 y 2019, el pago de 
adición pro educación del año 2018 y 2019. 
 
b. El acuerdo y/o Avalúo dictado en el procedimient o de 
revaluación relativo al predio catastrado a nombre de  “ -------
-----------------------” propiedad de la actora cla sificado con la 
Cuenta catastral--------------------, emitido por e l C. Director de 
Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Con stitucional 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, en cuyos términos se 
determina modificar la base gravable del citado inm ueble de 
$984.072.06, a la cantidad de $1,329,647.90 (Un mil lón 
trescientos veintinueve mil, seiscientos cuarenta y  siete 90/100 
M.N). 

  
 

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve , la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, acordó la admisión 

de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TJA/SRA/II/88/2019 , ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; DIRECTOR DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL; SUBDIRECTOR TÉCNICO Y COORDINADOR; AMBOS  DE 

LA DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL; TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, a efecto 

de que den contestación a la demanda instaurada en su contra en términos del 

artículo 58 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, 

apercibidas que en caso de ser omisas se aplicara lo previsto en el artículo 64 

del Código Procesal Administrativo.  

 

 3.- Inconforme con el auto de fecha ocho de febrero de dos mil 

diecinueve , las autoridades demandadas interpusieron por diversos escritos los 

recursos de reclamación. 

 

4.- Con fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve,  la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, resolvió los recursos de 

reclamación, en el que determinó sobreseer el recurso al actualizarse las 

hipótesis previstas en los artículos 78 fracción VI y 79 fracción II del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

5.- Inconformes con el sentido de la sentencia interlocutoria la autoridad 

demandada Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, interpuso recurso de revisión, 

- 2 - 



 

     

ante la propia Sala Regional Instructora, en el que hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada 

Sala Regional con fecha doce de junio de dos mil diecinueve , y una vez que 

se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias 

de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 221 del Código de Procedimientos  de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/707/2019 , se turnó a la 

Magistrada Ponente, para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, 

y;  

 

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

 

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

de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1 y 2 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, es competente 

para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales, y en el presente asunto la 

autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve; entonces, se surten 

los elementos de la competencia de los actos reclamados para que conozca esta 

Sala Superior los presentes recursos de revisión. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 49 que 

la sentencia interlocutoria ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el siete de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso le transcurrió del día diez al catorce de 

junio de dos mil diecinueve,  en tanto que el escrito de mérito fué presentado el 

día doce de junio de dos mil diecinueve,  según se aprecia de la certificación 

hecha por el Segundo Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, visible en la foja 



 

     

número 6 del toca que nos ocupa; en consecuencia el recurso de revisión fue 

presentado dentro  del término que señala el numeral 219 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 219 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

del toca número TJA/SS/REV/707/2019,  la autoridad demandada Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, vierte los conceptos de agravios, que para su mejor 

comprensión, se transcriben a continuación: 

 

 
Único.-  Causa agravios a la  autoridad que represento, la 
resolución de treinta de mayo del dos mil diecinueve, en 
razón de que la inferior, reconoce que efectivamente la 
demanda interpuesta----------------------------, fue interpuesta 
con fundamentos en el Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado 
de Guerrero, y esta Admite la Demanda a trámite, mediante 
acuerdo de ocho de febrero del dos mil diecinueve, con 
fundamento en los artículos 1, 2, 3, 45, 47, 49, 51 y 58 del 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa en el 
Estado de Guerrero. 
 
Cabe destacar que como es del conocimiento público el 14 
de agosto del 2018, fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero, el nuevo Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado 
de Guerrero, quedó abrogado y solo será vigente para los 
juicios interpuestos con fecha anterior a la publicación del 
Código 763. 
 
De lo anterior se advierte que la interlocutoria que se 
combate causa agravios con daños irreversibles, dado que 
la autoridad que represento tendría que dar contestación a 
una demanda que de origen fue interpuesta bajo 
fundamentos legales no aplicables por existir nuevo Código, 
mismo que entró en vigor el pasado quince de agosto del 
año dos mil dieciocho, por lo que me deja en total estado de 
indefensión, ya que el dar contestación a dicha demanda en 
los términos señalados por la Magistrada instructora, se 
estaría subsanando la anomalía que la parte actora llevó a 
cabo, toda vez que la inferior de oficio debió haber analizado 
si la demanda fue interpuesta de manera correcta, 
señalando los numerales que para ello servirá para admitir 
a juicio dicha demanda y en su defecto prevenir a la actora, 
en termino de tres días subsane dicha irregularidad, acto 
que no aconteció, corriéndonos traslado en el término ya 
descrito. 
 
Consecuentemente decimos a ustedes Magistrados, que si 
dicho Código 215, de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en el Estado de Guerrero, fue sustituido por 
el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa en el 
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Estado de Guerrero número 763, desde la fecha 14 de 
agosto del 2018 en que fue publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo tanto, dejó de 
surtir efecto para que los promoventes interpusieran 
demandas fundamentándolas en dicho código, en 
consecuencia la Segunda Sala, debió entrar al fondo y 
estudio de la presente demanda, para efecto de saber si la 
misma cumple con los requisitos señalados en el Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa en el Estado de 
Guerrero número 763, que a partir de la publicación será de 
uso exclusivo para admitir a trámite las demandas de 
nulidad como para emitir resoluciones definitivas por ese 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 
 
De lo ya expuesto, procede interponer el Recurso de 
Revisión, por el hecho de que la inferior admitió a trámite la 
demanda corriendo traslado para que en término de diez 
hábiles demos contestación a la misma, dejando en total 
estado de indefensión a la autoridad que represento para 
dar contestación a la demanda que fue interpuesta con un 
Código que ya no está vigente, para interponer demandas 
desde el mes de agosto del año dos mil dieciocho, pasando 
por alto dichos argumentos los cuales son más que 
relevantes, para no tener interpuesto dicha demanda. 
 
De lo anterior, resulta aplicable la siguiente jurisprudencia, 
ante la indebida fundamentación por falta de vigencia en el 
Código 215, mismo que la parte actora aplica en su escrito 
inicial de demanda. Tesis de Jurisprudencia. Época: Décima 
Registro: 20163125: 
 
REVISIÓN FISCAL Y REVISIÓN CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. ESTOS RECURSOS SON 
IMPROCEDENTES CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD DELA CTO IMPUGNADO POR 
LA FALTA DE VIGENCIA DE UNA NORMA OFICIAL 
MEXICANA, AL TRATARSE DE UNVICIO FORMAL . 
 
En ese orden de ideas manifiesto que la Magistrada no entró 
al estudio y análisis de la demanda que nos compete, por lo 
tanto ese cuerpo de Magistrados debe revocar dicha 
resolución y emitir sentencia en la que señale que el 
promoverte del Recurso de Reclamación probó su acción, 
consecuentemente la presente demanda se tiene por no 
presentada, por los motivos de que interpuso su demanda 
fundándola en el Código 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero, el 
cual fue abrogado para dicho Tribunal el 14 de agosto del 
2018 y la presente demanda fue interpuesta posterior a la 
fecha en que fue publicado el Código 763 de Procedimientos 
de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero. 
 
De lo expuesto en el presente recurso de revisión, en el 
supuesto caso, de que ustedes Magistrados, abalen el fallo 
cometido por la inferior, al admitir la presente demanda 
dejando firme dicha resolución, solicitamos que el termino 
de diez días para dar contestación a la demanda corra a 
partir del día siguiente de que la demandada sea notificada 
de dicha resolución que ustedes emitan. 

 



 

     

 
 
 

IV.- Sustancialmente señala la autoridad demanda ahora recurrentes como 

único agravio lo siguiente:  

 

• Que le causa perjuicio la sentencia interlocutoria de fecha 

treinta de mayo de dos mil diecinueve, en razón de que la 

Magistrada determinó sobreseer el recurso de reclamación 

que se interpuso en contra del acuerdo de fecha ocho de 

febrero de dos mil diecinueve; cuando reconoce que la 

demanda se interpuso  con fundamento en el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

y la admite a trámite  con el Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 

763. 

 

• De igual forma señala que como es del conocimiento 

público el catorce de agosto del dos mil dieciocho, fue 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Guerrero, el nuevo Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 

763, por lo tanto, el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, quedó 

abrogado. 

 

• Que la Magistrada Instructora debió haber analizado si la 

demanda de la parte actora fue interpuesta de manera 

correcta, señalados los numerales que servirían para 

admitir la demanda, y en su defecto debió prevenirla para 

que subsanara dicha irregularidad, y en el caso concreto 

no aconteció. 

 

 

  Ahora bien, del análisis efectuado a los agravios expuestos por las 

autoridades demandadas, esta Sala Revisora determina que parcialmente 

fundados pero inoperantes para revocar la sentencia interlocutoria de fecha treinta 

de mayo de dos mil diecinueve, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Al respecto, el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763, establece lo siguiente: 
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Artículo 51. La demanda deberá contener los requisitos siguientes: 
 
I. La Sala Regional ante quien se promueve; 
 
II. Nombre y domicilio del actor para oír y recibir notificaciones en el 
lugar de residencia de la sala y, en su caso, de quien promueva en 
su nombre; 
 
III. El correo electrónico donde pueda ser notificado, si es que optó 
por el juicio en línea; 
 
IV. El acto impugnado o la presunta responsabilidad administrativa; 
 
V. La autoridad o autoridades demandadas y su domicilio; 
VI. El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si existiera; 
 
VII. El nombre y domicilio del particular demandado y la resolución 
cuya modificación o nulidad se pida, en el juicio de lesividad; 
 
VIII. La pretensión que se deduce; 
 
IX. La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto 
impugnado; 
 
X. La descripción de los hechos; 
 
XI. Los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el acto 
impugnado; 
 
XII. Las pruebas que el actor ofrezca; 
 
XIII. La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso; y 
 
XIV. La firma del actor y si éste no sabe o no puede firmar, lo hará 
un tercero a su ruego, imprimiendo el primero su huella digital. 
 
 
Artículo 52. El actor deberá adjuntar a la demanda:  
 
I. Las copias de la misma y los documentos anexos debidamente 
legibles, suficientes para correr traslado a cada una de las partes en 
el proceso; 
 
II. Los documentos que acrediten la personalidad, cuando no se 
gestione a nombre propio, o en el que conste que ésta le fue 
reconocida por la autoridad demandada; 
 
III. Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia de la 
instancia o solicitud no resuelta por la autoridad, en casos de 
negativas o positivas fictas, en la que conste fehacientemente el 
sello fechador o datos de su recepción; y 
 
IV. Las demás pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas con 
los hechos que se desee probar. 
 
Artículo 55. La omisión de alguno de los requisitos que establece 
el presente Código para la demanda o en el juicio de 
responsabilidad administrativa grave dará motivo a la prevención, la 
que deberá desahogarse en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles. Con excepción de la falta de firma autógrafa en cuyo caso 
se tendrá por no presentada. 
Artículo 56. La sala desechará la demanda  o el pliego de presunta 
responsabilidad administrativa grave, en los casos siguientes: 
… 



 

     

II. Cuando sea obscura e irregular, y hayan sido prevenidas las 
partes para subsanarla y no lo hagan dentro del plazo señalado en 
el artículo anterior, debiéndose entender por obscuridad o 
irregularidad subsanable, la falta o imprecisión de los requisitos 
formales establecidos en el presente Código. 
 

Lo subrayado es propio. 
 

 

De la interpretación a los ordenamientos legales, puede concluirse que 

cuando un particular considere afectada su esfera jurídica por algún acto de 

autoridad puede promover la demanda de nulidad la cual deberá contener 

diversos requisitos como lo son por citar algunos la Sala Regional ante quien se 

promueve; nombre y domicilio del actor para oír y recibir notificaciones en el lugar 

de residencia de la sala y, en su caso, de quien promueva en su nombre; el acto 

impugnado la autoridad demandadas y su domicilio; pretensión que se deduce; 

fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado; descripción de 

los hechos; los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el acto impugnado; 

las pruebas; y la firma del actor.  

 

Así mismo, el actor debe adjuntar a la demanda las copias de la misma y 

los documentos anexos debidamente legibles para correr traslado a cada una de 

las partes en el proceso. 

 

Aunado a lo anterior, cuando la demanda no reúna uno de los requisitos 

señalados anteriormente, se prevendrá a la parte promovente para que subsane 

la omisión dentro del plazo de cinco días hábiles, y en caso de no hacerlo se 

desechará la demanda.  

 

En ese contexto legal, y del estudio efectuado a la demanda promovida 

por el C. ---------------------------------------------------------------------, parte actora, se 

corrobora que está reúne todos y cada uno de los requisitos de que establece el 

artículo 51 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, y 

que si bien es cierto, que la demanda se fundó con el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, también es cierto, que a nada practico 

llevaría a las demandadas prevenir a la parte actora, a efecto de subsanar dicha 

situación y funde la demanda en el del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado número 763, en virtud de que el artículo 4 del Código 

en comento, indica que los juicios de nulidad se regirán por el principio de 

celeridad, de manera pronta y expedita, toda vez que de ordenarse se corrija 

dicha omisión se retardaría el juicio y se contravendría el ordenamiento legal 

antes invocado.  

 



 

     

Además, de que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 51, 52, 55 y 56 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

no establece que ante la indebida fundamentación de la demanda deba 

prevenirse al actor, para que subsane dicha omisión. 

 

Al respecto, resulta atrayente al caso que nos ocupa con similar criterio la 

siguiente Tesis: XI.2o.93 C., consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, número 191802, Tomo XI, Mayo de 

2000, Página 922, que indica: 

 

DEMANDA. ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE 
PREVENIR AL ACTOR PARA QUE LA ACLARE, CORRIJA O 
COMPLETE, CUANDO FUERE OSCURA O IRREGULAR 
(ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN).- Si dicho numeral 
dispone que "Si la demanda fuere oscura o irregular, el Juez debe 
prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con 
los artículos anteriores, señalando en concreto sus defectos ...", 
esto es, determina que dicha prevención debe verificarse de 
acuerdo con los artículos que le preceden, que no pueden ser 
otros sino los contemplados en el propio capítulo, y los mismos, 
básicamente el 327 y el 328, estipulan, en su orden, los hechos 
que deben precisarse en toda demanda, así como los 
documentos que necesariamente deben acompañarse a ella, 
incontrovertible resulta, haciendo uso de una correcta 
hermenéutica jurídica, que la autoridad jurisdiccional sólo está 
autorizada para prevenir al actor de que aclare, corrija o complete 
su libelo actio, cuando advierta deficiencias en esos aspectos, 
que versan únicamente sobre los requisitos de forma que no así 
para que satisfaga requisitos de fondo necesarios para la 
procedencia de la acción intentada, como aquellos relativos a los 
presupuestos procesales de su acción. 
 

Lo subrayado es propio. 
 

 

En consecuencia, a lo anterior esta Sala Revisora procede a confirmar la 

sentencia interlocutoria de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada 

por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero. 

 

Finalmente, en relación al arguemento hecho valer por las demandadas en 

el sentido de que: “…en el supuesto caso, de que ustedes Magistrados, abalen el 

fallo cometido por la inferior, al admitir la presente demanda dejando firme dicha 

resolución, solicitamos que el término de diez días para dar contestación a la 

demanda corra a partir del día siguiente de que la demandada sea notificada de 

dicha resolución que ustedes emitan…”. 

 

Al respecto, dicho señalamiento a juicio de esta Sala Revisora resulta 

infundado e inoperantes, toda vez que de acuerdo al artículo 58 del Código de 
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Procedimientos de Justicia Administrativa, establece que una vez admitida la 

demanda se correra traslado de la misma a las autoridades demandadas para que 

dentro del plazo de diez días hábiles den contestación a la demanda y ofrezcan 

las pruebas, y como se advierte a fojas 15, 16, 18 y 19 del expediente que se 

analiza las autoridades demandas fueron emplazadas a juicio el día dieciocho de 

febrero de dos mil diecinueve , a traves de los oficios números 379 y 380 de 

fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, fecha en la que empezó a correr 

el término para que dieran contestación a la demanda. 

     

Artículo 58. Admitida la demanda se correrá traslad o a las 
demandadas  y al tercero en su caso, emplazándolas para que 
contesten y ofrezcan las pruebas conducentes en un plazo de 
diez días hábiles. 
 
Cuando sean varias las demandadas, el término correrá 
individualmente. 
 
El magistrado del conocimiento estará obligado a emplazar de 
oficio al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado y al Síndico Procurador Municipal, en su caso, 
cuando el actor haya omitido señalarlos como demandados y 
se trate de juicios en materia fiscal. 

 
 

 

En las narradas consideraciones, y con fundamento e n los artículos 

190 del Código de Procedimientos de Justicia Admini strativa del Estado, 

esta Sala Colegiada procede a confirmar la sentenci a interlocutoria de fecha 

treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el expedi ente número 

TJA/SRA/II/88/2019. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 190, 

218 fracción VI del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos 

ocupa, es de resolverse y se 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

expresados por la autoridad demandada Secretaría de Administración y Finanzas 

del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, para revocar la 



 

     

sentencia interlocutoria recurrida, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/707/2019, en consecuencia; 

 

 SEGUNDO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha treinta de 

mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional Acapulco, Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/II/88/2019 , en 

atención a los razonamientos expuestos en el último considerando de la presente 

resolución.  

 

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

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 763. 

 

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 GAR CÍA 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  
            GODÍNEZ VIVEROS. 
     MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                 MAGISTRADA 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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