
 

 

SALA SUPERIOR

R. 169/2019 
 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/801/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/098/2019 
 
ACTOR: -----------------y---------------------. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de noviembre 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/801/2019, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la resolución 

interlocutoria de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, emitida por 

la C. Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco de este 

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

nulidad a que se contrae el expediente número TJA/SRA/II/098/2019, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 

 

1.- Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil 

diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales 

Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa, compareció la persona 

moral--------------------------------------------------------------, por conducto de su 

apoderada legal, a demandar de las autoridades Secretario de 

Administración y Finanzas, Director de Catastro e Impuesto Predial, 

Subdirector Técnico de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial y 

Coordinador de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, todos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad 

de los actos que hizo consistir en:  

 
“A. La liquidación del impuesto predial de fecha 5 de febrero de 
2019, relativo al predio catastrado a nombre de-----------------------, 
con cuenta catastral-------------------------------, emitido por el C. 
Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en cuyos términos 
se determina modificar la base gravable del citado inmueble de 
$1,094,701.42, a la cantidad de $1,462,059.40 (Un millón 
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cuatrocientos sesenta y dos mil, cincuenta y nueve pesos 40/100 
M.N.), y establece 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 Avaluó dictado en el procedimiento de revaluación 
relativo al predio catastrado a nombre de---------------------------------, 
con cuenta catastral-----------------------------------, emitido por el C. 
Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en cuyos términos 
se determina modificar la base gravable del citado inmueble de 
$1,094,701.42, a la cantidad de $1,462,059.40 (Un millón 
cuatrocientos sesenta y dos mil, cincuenta y nueve pesos 40/100 
M.N.). 
 
Del cual, para los efectos del numeral 62, fracción II, de Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215 se manifiesta bajo protesta de decir verdad 
que se desconoce el contenido del Acuerdo y Avalúo del Acuerdo 
referido en el punto b que precede, así como su notificación.” 

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la 

Segunda Sala Regional Acapulco, por lo que mediante auto de fecha once 

de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda y se  

registró bajo el expediente número TJA/SRA/II/098/2019, asimismo, se 

concedió la suspensión de los actos impugnados, siempre y cuando la 

actora garantizara el crédito fiscal; y por último, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron contestación a la 

demanda en tiempo, tal y como consta en el proveído de fecha cuatro de 

marzo de dos mil diecinueve. 

 

3.- Por escrito de presentado el once de marzo de dos mil diecinueve, las 

autoridades demandadas Dirección de Catastro e Impuesto Predial, y 

Subdirección Técnica y Coordinación de Revaluación, ambos dependientes 

de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco, de Juárez, Guerrero, 

interpusieron recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha once 

de febrero de dos mil diecinueve, que admitió la demanda y ordenó el 

emplazamiento de las autoridades demandadas; por lo que se corrió 

traslado a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho 
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conviniera en relación con los agravios planteados en el recurso de 

reclamación. 

 

4.- Con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, la Sala Regional 

instructora resolvió el recurso de reclamación en el que confirmó el auto de 

fecha once de febrero de dos mil diecinueve, en virtud de que consideró 

que no era procedente prevenir al actor para que ajustara su demanda en 

términos del nuevo Código de Procedimientos de Justicia Administrativa. 

 

5.- Inconformes las autoridades demandadas con el sentido de la resolución 

interlocutoria, con fecha dos de julio de dos mil diecinueve, interpusieron 

el recurso de revisión ante la propia Sala Regional e hicieron valer los 

agravios que estimaron pertinentes; interpuesto que se tuvo el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia 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 y una 

vez cumplido lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta 

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

6.- Con fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, esta Sala 

Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e 

integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/801/2019, se turnó a la C. 

Magistrada ponente el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, 

para su estudio y resolución; y 

 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción VI, del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero,1 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de 

revisión interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la 

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

dictada dentro del expediente número TCA/SRA/II/098/2019, por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, que 

confirma el acuerdo de fecha once de febrero de dos mil diecinueve. 

                                                 
1
 ARTÍCULO 218.- En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra de: 

VI.- Las sentencias interlocutorias. 
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II.- El artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el presente asunto se 

desprende que la sentencia interlocutoria ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el día veinticinco de junio de dos mil 

diecinueve, en consecuencia, el plazo para la interposición del recurso les 

transcurrió del veintiséis de junio al dos de julio de dos mil diecinueve, 

en tanto que si el recurso de revisión se presentó el día dos de julio de dos 

mil diecinueve, resulta evidente que fue presentado dentro del término 

legal que señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos del artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, la parte recurrente expuso los 

agravios siguientes: 

 
“Único. Causa agravios a la autoridad que represento la 
resolución de trece de mayo del año dos mil diecinueve, en 
razón de que la inferior, reconoce que efectivamente la 
demanda interpuesta por ------------------------------, 
representante Legal de ---------------------y-------------------. de ----
------, fue interpuesta con fundamentos en el Código Numero 
215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 
Estado de Guerrero, y ésta admite la demanda a trámite, 
mediante acuerdo de once 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 2010, fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero, el nuevo Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa en el Estado de 
Guerrero número 763, entrando en vigor el día 15 de agosto 
del mismo año, por lo tanto el Código Numero 215 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 
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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 
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 
Primera 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 en término de diez días 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 interpuesta 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 
Época Registro: 2016325: 
 
“REVISIÓN FISCAL Y REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ESTOS 
RECURSOS SON IMPROCEDENTES CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO POR LA FALTA DE 
VIGENCIA DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA, AL TRATARSE DE UN 
VICIO 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 
promovente probó su acción, consecuentemente la presente 
demanda se tiene por no presentada, por haber fundado su 
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demanda 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 del Estado. 
 
De lo expuesto en el presente recurso de revisión, en el 
supuesto caso, de que ustedes Magistrados, abalen(sic) 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.” 
  

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

La parte recurrente refiere que le causa agravios la resolución interlocutoria 

combatida, ya que la parte actora presentó su escrito de demanda 

fundándose en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, abrogado, y por su parte, la Sala Regional al admitir a trámite la 

misma, ordenó correr traslado a las demandadas para que produjeran 

contestación de demanda, con el término establecido en el nuevo Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativas, es decir, consideran que la 

Magistrada Instructora tenía que prevenir al actor para que subsanara su 

demanda efecto de que la fundara en el nuevo Código. 

 

También señala que, la Magistrada de la Sala Regional no entró al estudio 

y análisis de la demanda, que se emitió con fundamento en el Código 

anterior, por lo que, solicita a esta Sala Superior que revoque dicha 

resolución y emita una sentencia en la que señale que el recurrente no 

probó su acción, y en consecuencia, se le tenga por no presentada la 

demanda, por haberla fundado en el Código 215 de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero, el cual fue 

relevado por el Código 763 de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado. 

 

Por último, expone que en caso de se confirme el fallo de la Sala Regional, 

solicita a éste Pleno le otorgue un término de diez días para dar 

contestación a la demanda, a partir de que sea notificada la resolución que 

del recurso de revisión. 
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Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son infundados para modificar o revocar la resolución 

interlocutoria de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el 

expediente TJA/SRA/II/098/2019, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

En efecto, son infundados los agravios expuestos por la parte recurrente, 

en virtud de que acertadamente la Magistrada Instructora al dictar la 

sentencia interlocutoria, determinó que si bien era cierto que, la parte actora 

señaló que su demanda la formulaba con fundamento en los artículos 1, 2, 

6, 7, 9 y demás aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, de igual manera, que en el auto de 

radicación se admitió a trámite la demanda con apoyo en el Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; que sin 

embargo, ello no causaba agravio al reclamante, en primer término, porque 

la fundamentación en el último ordenamiento legal citado obedeció a que en 

la fecha en que ingresó la demanda, el Código vigente es el citado en el 

auto de admisión de demanda, y que en segundo término, porque aún y 

cuando fuera indebida la cita de los mencionados preceptos legales, o que 

la parte actora no hubiera señalado precepto legal alguno, resultaba 

innecesaria una prevención al actor, porque no variaría de ninguna manera 

los términos de la demanda. 

 

El argumento expuesto por la Magistrada Instructora al dictar la 

interlocutoria impugnada, es ajustado a derecho, en virtud de que no 

obstante la parte actora fundó su demanda en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, abrogado, ello no significa que la Sala 

Regional deba prevenirle que la ajuste a los preceptos legales que se 

encuentran vigentes, puesto que el artículo 51 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa, vigente, no exige que el 

promovente del juicio deba señalar los preceptos legales en que funde su 

demanda, ya que si bien es cierto, la fracción XI, del precepto legal aludido, 

prevé que la demanda debe contener los conceptos de nulidad e invalidez 

que le cause el acto impugnado; estos deben entenderse como la expresión 

de agravios o afectación que causa el acto impugnado, sin llegar al grado 

de exigir que la expresión de los conceptos de nulidad deban hacerse con 

formalidades tan rígidas y solemnes, sino que basta con que el actor señale 
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la causa del pedir de forma clara y precisa, para que la Sala Regional al 

resolver en definitiva, proceda a su estudio conforme a las leyes que 

resulten aplicables, atendiendo al principio general de derecho que 

establece “dame los hechos que yo te daré el derecho”. 

 

En apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia P./J. 68/2000, con 

número de registro 191384, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XII, Agosto de 2000, que establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON 
EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA 
CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS 
QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, 
para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la 
premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los 
actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre 
aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los 
actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en 
que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen 
como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos 
de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que 
establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de 
amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en 
su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación 
todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, 
aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego 
estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en 
alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, 
señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el 
acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, 
para que el Juez de amparo deba estudiarlo. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Por tanto, si la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, al dictar 

el acuerdo de admisión de demanda, lo fundó en el nuevo Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa, en virtud de que la demanda fue 

presentada el día once de febrero de dos mil diecinueve, cuando se 

encontraba vigente este ordenamiento, es evidente que el acuerdo de 

admisión de demanda se encuentra debidamente fundado, ya que el 

Órgano Jurisdiccional estableció de manera específica la Legislación con la 

que va a substanciarse el procedimiento, en ese sentido, sólo en caso de 

que la Sala Regional hubiere señalado por error un Código que no fuera 

aplicable de acuerdo a la fecha de presentación de demanda, entonces se 

procedería a ordenar la regularización del procedimiento en los términos de 
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la Ley que resultara aplicable, pero de ninguna manera se puede exigir a la 

parte actora que funde debidamente su demanda, pues se reitera que basta 

con la sola expresión de la causa del pedir para que este Órgano 

jurisdiccional tenga por cumplido el requisito relativo a señalar conceptos de 

nulidad e invalidez. 

 

De ahí que se comparta el criterio sustentado por la Magistrada de la Sala 

A quo, ya que el acuerdo que admite la demanda no afecta la esfera 

jurídica de las autoridades demandadas, toda vez que se establecieron los 

fundamentos legales que resultan aplicables de acuerdo a la fecha de 

presentación de la demanda, y se ordenó emplazar a las autoridades para 

que produjeran contestación a la demanda, en términos de los dispuesto 

por el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa número 763. 

 

Por último, en relación a la solicitud que las recurrentes hacen a este Pleno 

para que se les otorgue un nuevo término de diez días para dar 

contestación a la demanda, a partir de que sea notificada la resolución que 

del recurso de revisión. 

 

Al respecto, esta Sala Superior considera que tal petición es improcedente, 

ya que la interposición del recurso de reclamación o de revisión, no 

suspende los plazos otorgados a las partes para que se continúe con el 

procedimiento, en ese sentido, y siendo que el término para contestar la 

demanda fue concedido a las autoridades demandadas en el acuerdo de 

fecha once de febrero de dos mil diecinueve y notificado los días veinte y 

veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en consecuencia, este Pleno 

se encuentra imposibilitado para otorgar un nuevo término a las autoridades 

demandadas, porque de lo contrario se contravendría el principio de 

igualdad entre las partes procesales; máxime que a folio 22 de la 

instrumental de actuaciones, consta el escrito de contestación de la 

demanda, acordado mediante auto de fecha cuatro de marzo de dos mil 

diecinueve, en que se le tuvo a las autoridades demandadas por contestada 

la demanda en tiempo y forma, de ahí de que resulte improcedente su 

petición. 

 

En las narradas consideraciones, resultan infundados los agravios 

expresados por la parte recurrente, por lo que en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 190 del Código de 



-10- 
 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado y 21, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

otorgan a esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR la resolución 

interlocutoria de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, emitida 

por la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRA/II/098/2019.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 190, 192, fracción V, 218, fracción VIII, y 222 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 21, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son infundados los agravios expresados por las autoridades 

demandadas en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/801/2019, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia interlocutoria de fecha de trece de 

mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Regional Acapulco 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente 

número TJA/SRA/II/098/2019, por los argumentos precisados en el 

presente fallo.  

 

TERCERO.- 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. 

 

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

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. 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 cuarta de los 
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nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 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 hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/II/098/2019, referente al toca 
TJA/SS/REV/801/2019, promovido por la parte actora en el juicio de origen. 


