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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/774/2019 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/I/649/2018 
 
ACTOR: ---------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y OTRA, AMBAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 166/2019 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis 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/774/2019  relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra del auto de fecha 

seis de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, 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.- Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil 

dieciocho, compareció ante la oficialía de partes de las Salas Regionales 

con residencia en Acapulco, la persona moral denominada -----------------------

----------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en:  

“I).- La nulidad de la multa que supuestamente se d eterminó a 
mi representado el cual desconozco su origen y cant idad de 
la misma en su totalidad .” 

 

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

que estimó pertinentes. 
 

2.- Por auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho , la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de este 

Tribunal de Justicia Administrativa, ordenó el registro de la demanda bajo el 

número TJA/SRA/I/649/2018 , y con fundamento en los artículos 51 fracción 

IV, 52 y 55 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

previno a la parte actora para que en el término de cinco días hábiles 

siguientes a la notificación, exhibiera el documento oficial que contenga el 

acto impugnado, apercibido que en caso de ser omiso a la prevención, se 

procedería conforme al artículo 56 fracción II del Código de la Materia y la 

demanda interpuesta sería desechada. 
 

 SALA SUPERIOR 
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3.- Mediante acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil 

diecinueve , la Sala A quo, tuvo al apoderado de la parte actora-----------------

---------------------------------, por presentado el escrito a través del cual 

manifestó que no es posible exhibir la documentación requerida, porque 

desconoce el origen de la multa, y no obstante de que compareció dentro 

del término concedido, no desahogó la requerimiento en virtud de que no 

agregó oficio legal alguno de donde se advierta la existencia del acto 

impugnado y en el supuesto de que realmente existiera algún requerimiento 

en contra del actor, mientras éste no sea legalmente notificado no puede 

surtir efecto legal alguno, por lo que se actualiza la causal de improcedencia 

contenida en el artículo 78 fracción VI Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del estado, número 763, y en consecuencia, se hizo efectivo 

el apercibimiento ordenado en autos y SE DESECHÓ la demanda 

interpuesta. 
 

4.- Inconforme con los términos del acuerdo que desechó la 

demandada, la parte actora a través de su apoderado, interpuso el recurso 

de revisión, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que 

se tuvo al citado recurso, se remitió el recurso de revisión y el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  
 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

el toca número TJA/SS/REV/774/2019 , el siete de octubre de dos mil 

diecinueve, la Presidencia de este órgano jurisdiccional turnó el respectivo 

toca con el expediente a la Magistrada Ponente para su estudio y 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 los artículos 21 fracción II de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 467, y 218 fracción I del Código de Procedimientos de Justicia  

Administrativa del Estado, es competente para resolver el recurso de 

revisión interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra del auto 

del seis de febrero de febrero de dos mil diecinueve,  emitido por la A quo 

en el expediente TJA/SRA/I/649/2018 ; en el que se desechó la demanda. 
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II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

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

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos 

del expediente principal en la página 30 que el auto ahora recurrido fue 

notificado a la parte actora el día once de abril de dos mil diecinueve, en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso transcurrió 

del día doce de abril al siete de mayo de dos mil diecinueve, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el veintitrés de abril del 

presente año, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Acapulco, y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 01 y 

06 del toca que nos ocupa, entonces, el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término de ley. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el 

recurrente vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

se transcriben a continuación: 

 

“Fuentes del concepto de impugnación: En la citada resolución, la 
C. Magistrada determinó desechar la demanda interpuesta en los 
siguientes términos: 

---En la misma fecha, se tiene por recibida la promoción 
presentado por el LICENCIADO--------------------------------------, en 
su carácter de apoderado legal de------------------------------; con su 
escrito de cuenta, ingresado en esta Primera Sala Regional 
Acapulco, el día dieciocho de enero del dos mil diecinueve, por el 
que, dice que no es posible exhibir la documentación requerida, 
porque, como lo dijo en la demanda inicial desconoce el origen de 
la multa. Por lo anterior y NO obstante que el accionante 
comparece dentro del término concedido, no desahoga la 
prevención realizada, en virtud, de que no agrega oficio legal 
alguno, de donde se advierta la existencia del acto impugnado y 
en el supuesto, de que realmente exista algún requerimiento en 
contra del promovente, mientras este no sea legalmente 
notificado, no puede surtir efecto legal alguno. El artículo 1° del 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero, y 29 de la Ley Orgánica de este Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, que dispone que esta Sala Regional es 
competente para substanciar y resolver las controversias en 
materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos, y en el caso particular, el LICENCIADO ----------------------
----------en su carácter de apoderado y representante legal del------
-------------------, no presentó documento legal alguno que 
contuviera el acto autoridad del que se duele, por lo que se 
actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 68 
fracción VI del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado, número 763 y en consecuencia a lo 
anterior, se le hace efectivo el apercibimiento ordenado en autos y 
SE DESECHA la demanda propuesta por las razones antes 
expuestas. CON APOYO EN EL NUMERAL 9° del Reglamento 
Interior que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, archívese el presente expediente como asunto 
totalmente concluido y en razón de que es susceptible de 
depuración se requiere a la parte actora para que en el término de 
15 días hábiles acude ante esta Sala Regional a recoger los 
documentos originales exhibidos y depositados en su caso, con el 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo serán destruidos 
juntos con el expediente… 

Del acuerdo transcrito se visualiza que la autoridad emisora del 
acto, no motiva su acuerdo únicamente se concreta grosamente a 
señalar que mi representada no dio cumplimiento al requerimiento 
arguyendo que el Lic.------------------------------------, en su carácter 
de apoderado y representante legal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, no dio cumplimiento al requerimiento por no haber 
exhibido documento legal alguno que demostrara el acto por el 
que se duele, dicha autoridad administrativa deja de observar que 
al momento de presentar la demanda se manifestó con claridad 
que se tuvo conocimiento por el personal de la Dirección de 
Finanzas del Gobierno del Estado, que a mi representada se le 
había determinado una multa y que iban a turnar el expediente 
administrativo a la Dirección General de Recaudación 
Departamento de Ejecución Fiscal para efecto de que se realice 
dicho cobro, luego entonces, la Primera Sala Regional del 
Pacífico al no exhibir el suscrito documento del crédito que 
manifestó desconocer, sin entrar al fondo del estudio al escrito de 
fecha 17 de enero del 2019, en donde se le da contestación al 
requerimiento, la Primera Sala Regional opta por lo más cómodo y 
dicta un acuerdo lacónico en donde tiene por DESECHADA LA 
DEMANDA, cuando primeramente debió de emplazar a la 
demandada y requerirle exhibir el crédito a la autoridad emisora al 
momento de contestar la demanda ya que al no hacerlo me deja 
en un estado de indefensión que trae  como consecuencia que el 
Departamento de Ejecución Fiscal le requiere a mi representado 
el pago de la multa, que al hacerlo ocasiona un detrimento al 
Patrimonio Institucional. 

Aunado a los antes razonado, se debe decir que el acuerdo no 
cumple con la debida fundamentación, al caso concreto, resulta 
aplicable el criterio de la Segunda Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, contenida en la página 
194 de la publicación intitulada “Criterios 2000-2008” del referido 
tribunal, la cual es del tenor siguiente………………………………… 

“FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO. CONSECUENCIAS DE LA.-  De conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 88, fracción II, de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, los efectos 
de una resolución recaída en un recurso de inconformidad que 
decreta la nulidad por falta de fundamentación y motivación del 
acto reclamado son los de constreñir a la autoridad responsable a 
emitir uno nuevo, que subsane la irregularidad cometida, cuando 
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dicho acto se haya dictado en respuesta al ejercicio del derecho 
de petición, ya que, en esta hipótesis, es precisos que el acto sin 
fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas 
deficiencias, pues de lo contrario se dejaría sin resolver lo 
pedido.” (Expediente 6.477/04 Sentencia de fecha 11 de marzo de 
2005. Actor:------------------------------.)……………………………… 

Robusteciendo dicho criterio expresado por nuestro más alto 
Tribunal al señalar: 

“N°. registro: 216,534, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, 
Octava Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 64, Abril 
de 1993, Tesis: VI. 2° J/248, Página:43, FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS . De acuerdo 
con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse 
con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
la emisión del acto, siendo necesario además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 
decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. 
Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie 
puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino 
en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que 
funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a 
todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando 
de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, 
para poder considerar un acto autoritario como correctamente 
fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales 
y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los 
supuestos normativos en que se encuadra la conducta del 
gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados 
con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 
fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y 
preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades 
para emitir el acto en agravio del gobernado.” 

Como se desprende de lo anteriormente expuesto, es ilegal el 
desechar mi demanda bajo el argumento de no cumplir el 
requerimiento, como lo hizo la C. Magistrada de la Sala Regional 
de Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.” 

 

IV.- Substancialmente señala la recurrente que le causa agravio a su 

representado el auto de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, toda vez que 

no está fundado y motivado, ya que la A quo únicamente se concreta a expresar 

que su representada no dio cumplimiento al requerimiento por no haber exhibido 

documento que demostrara el acto por el que se duele, dicha autoridad 

administrativa deja de observar que al momento de presentar la demanda se 

manifestó con claridad que se tuvo conocimiento por el personal de la Dirección 

de Finanzas del Gobierno del Estado, que a su representada se le había 

determinado una multa y que iban a turnar el expediente administrativo a la 

Dirección General de Recaudación Departamento de Ejecución Fiscal para efecto 

de que se realice dicho cobro. 
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Que la Sala desechó la demanda sin entrar al estudio del escrito de fecha 

diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en donde se da contestación al 

requerimiento. 

 

Que primeramente debió de emplazar a la demandada y requerirle que 

exhibiera el crédito al momento de contestar la demanda, ya que al no hacerlo se 

le deja en un estado de indefensión que trae como consecuencia que el 

Departamento de Ejecución Fiscal le requiera a su representado el pago de la 

multa, lo que ocasiona un detrimento al Patrimonio Institucional. 

 

Ahora bien, una vez analizados los conceptos de agravios expresados por 

la parte actora esta Sala revisora considera que son infundados e inoperantes para 

revocar el desechamiento recurrido, por las siguientes consideraciones: 

  

Se desprende del escrito de demanda que el actor demandó la nulidad la 

multa que supuestamente se determinó a su representada, la cual desconoce su 

origen y cantidad de la misma. 

 

Por su parte, la Magistrada de la Sala de origen a través del acuerdo del 

veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 51 

fracción IV, 52 y 55 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

previno a la parte actora para que en el término de cinco días hábiles siguientes a 

la notificación, exhibiera el documento oficial que contenga el acto impugnado, 

apercibido que en caso de ser omiso a la prevención, se procederá conforme al 

artículo 56 fracción II del Código de la Materia y la demanda interpuesta sería 

desechada. 
 

Una vez transcurrido el término por acuerdo de fecha seis de febrero de 

dos mil diecinueve , la Sala A quo, tuvo al apoderado de la parte actora--------------

-------------------------------, por presentado el escrito a través del cual manifestó que 

no era posible exhibir la documentación requerida, porque desconoce el origen de 

la multa y no obstante de que compareció dentro del término concedido, no 

desahogó la requerimiento en virtud de que no agregó oficio legal alguno de donde 

se advierta la existencia del acto impugnado y en el supuesto de que realmente 

exista algún requerimiento en contra del actor, mientras éste no sea legalmente 

notificado no puede surtir efectos legal alguno, por lo que se actualiza la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 78 fracción VI Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del estado, número 763, y en consecuencia, se le hizo 

efectivo el apercibimiento ordenado en autos y se desechó la demanda propuesta. 
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Dentro de ese contexto, de acuerdo a los argumentos esgrimidos como 

agravios por el apoderado de la parte actora en el presente juicio, así como de las 

constancias que corren agregadas al expediente TJA/SRA/I/649/2018 , la litis en el 

presente asunto se circunscribe en dilucidar si el desechamiento de la demanda 

en el auto de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, fue dictado conforme a 

derecho o bien si como lo señala la parte recurrente, el acuerdo controvertido que 

desecha la demanda es ilegal al no encontrase debidamente fundado y motivado. 
 

Una vez analizado el escrito de agravios esa Sala revisora considera que le 

no asiste la razón al recurrente en el sentido de que la Magistrada de la Sala 

Regional desechó la demanda sin analizar el escrito de fecha diecisiete de enero 

de dos mil diecinueve, en donde se da contestación al requerimiento. 

 

Lo anterior porque una vez analizadas las constancias procesales se 

advierte que el acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, -que obra 

en las páginas de la 28 del expediente principal-, dictado por la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, en el expediente número 

TJA/SRA/I/649/2018 , en el que se hace efectivo el apercibimiento al actor por no 

exhibir documento alguno en el que constara el acto impugnado del que se duele, 

contrario a lo que señala el recurrente respecto a que existe indebida 

fundamentación y motivación del desechamiento, a juicio de esta Sala revisora en 

el acuerdo recurrido sí se establecen los fundamentos, ya que la demandada se 

fundamenta en los artículos 1º del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa y 29 de la Ley Orgánica de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, que disponen que la Sala Regional es competente para substanciar y 

resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre 

los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipales, de 

los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado 

de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 

competentes en aplicación de la ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, y en el caso particular el apoderado y representante legal del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, no presentó documento alguno que contuviera el 

acto de autoridad del que se duele, por lo que se actualiza la causal de 

improcedencia contendía en el artículo 78 fracción VI del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, número 763 ya que en el 

supuesto de que realmente exista algún requerimiento en contra del promovente, 

mientras éste no sea legalmente notificado legalmente, no puede surtir efecto 

legal alguno y en consecuencia a lo anterior, se hizo efectivo el apercibimiento 

ordenado en autos. 
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Entonces, esta Sala Colegiada comparte el criterio sostenido por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, en virtud de 

que en el acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, sí se 

establecen los fundamentos legales del desechamiento de la demanda, al hacer 

efectivo el apercibimiento a la parte actora al no exhibir el documento en el que 

conste la multa impugnada y que le fue requerido a través del acuerdo de 

veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, (página 22) en cumplimiento a las 

facultades que le otorgan los artículos 51 fracción IV, 52 y 55 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de  Guerrero, y en el que se 

le apercibió que en caso de no exhibir el documento que contenga el acto 

impugnado, dentro el término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del 

acuerdo, se procedería conforme con lo establece el numeral 56 fracción II del 

mismo ordenamiento legal y la demanda sería desechada. 

 

Ahora bien, en el acuerdo del seis de febrero de dos mil diecinueve, donde 

se le hizo efectivo el apercibimiento con la garantía de audiencia a que tiene 

derecho todo gobernado pues hubo un requerimiento previo, posteriormente se 

hizo efectivo el apercibimiento, toda vez que hizo caso omiso y no presentó el 

documento requerido dentro del término que se le había concedido, por lo que se 

desechó la demanda, pues esta es una obligación al que se encuentran sujetos 

los actores del juicio de nulidad de acuerdo al precepto legal 52 fracción III del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa vigente en el Estado, que 

señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 51.-  La demanda deberá contener los requisitos 
siguientes: 
… 
 IV. El acto impugnado  o la presunta responsabilidad 
administrativa;  
…” 
Artículo 52.  El actor deberá adjuntar a la demanda: 
… 
 III. Los documentos en que conste el acto impugnado,  
…” 
 

Así también, cabe señalar que el Código de la materia establece 

expresamente en el artículo 55 que en caso de omisión de alguno de los 

requisitos que establece el Código para la demanda, dará motivo a la prevención, 

es decir, podrá requerir al actor la exhibición del requisito que faltare, lo que 

deberá desahogarse en un plazo no mayor de cinco días hábiles, excepto la falta 

de firma autógrafa en cuyo caso se tendrá por no presentada y el diverso 56 

fracción II del mismo ordenamiento legal establece que se desechará la demanda 

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, 
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debiéndose entender por obscuridad o irregularidad subsanable, la falta o 

imprecisión de los requisitos formales establecidos en el presente Código. 

 

Para mayor abundamiento se transcriben los referidos preceptos legales: 

 

“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 n o 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: 

I. … 

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

 

Cabe precisar, que la procedencia del desechamiento de la demanda se 

generó en el acto mismo de desacato al requerimiento que se realizó a la parte 

actora, aunado a que el requerimiento y el apercibimiento se hizo a través del 

auto del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el cual le fue notificado el 

once de enero de dos mil dieciocho, previo citatorio del diez del mismo mes y año, 

y de análisis de las constancias procesales no existe prueba alguna con la que se 

acredite que el actor se haya inconformado a través de la interposición del medio 

de defensa legal correspondiente como el recurso de reclamación, de lo que 

puede concluirse que el referido desechamiento de la demanda cumple con los 

principio de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de 

nuestra Carta Magna, al haberse emitido el requerimiento de manera fundada y 

motivada así como también, fue debidamente notificado al actor.  

 

Por todo lo anterior, a juicio de esta Sala Colegiada resultan infundados e 

inoperantes los agravios expresados, en virtud de que si bien la Ley de la materia 

no exige formulismos en la expresión de los agravios en el recurso de revisión, 

también lo es que dichos agravios deben estar conformados por razonamientos 

que contengan un análisis lógico jurídico encaminado a señalar en forma sencilla 

pero concreta en qué consiste la lesión a los derechos subjetivos de la parte 

recurrente, derivados de las disposiciones procesales que estime se transgredieron 

en su perjuicio, de tal forma que se controvierta en lo substancial la parte 
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considerativa que sustenta el sentido de la sentencia recurrida, por lo que procede 

confirmar el desechamiento de la demanda decretado en el auto de fecha seis de 

febrero de dos mil diecinueve. 

 

En las narradas consideraciones, al resultar infund ados los agravios 

expresados por la parte actora en el recurso de rev isión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 190 del Código de Proc edimientos de Justicia 

Administrativa del Estado y la Ley Orgánica del Tri bunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, e s procedente confirmar 

el auto de fecha seis de febrero de dos mil diecinu eve,  dictado por la 

Primera Sala Regional con residencia en Primera Sal a Regional de Acapulco, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa, en el expediente número 

TJA/SRA/I/649/2018, lo anterior en atención a las c onsideraciones expuestas 

en el presente fallo. 

 

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

218 fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, así como los diversos 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 infundados los agravios expresados por la actora para 

modificar el auto recurrido, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/774/2019 , en consecuencia; 
 

 SEGUNDO.- Se CONFIRMA el auto de fecha seis de febrero del dos mil 

diecinueve, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/I/649/2018 , en atención a los 

razonamientos y para los efectos expuestos por esta Sala Superior en 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. 
 

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. 
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Así por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MAR THA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA,  siendo ponente la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y 

da fe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

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