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- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de marzo 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/082/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, por conducto de su representante autorizado Lic. 

*******************, en contra de la resolución interlocutoria de fecha nueve de mayo 

de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo 

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

nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/082/2018, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Por escrito recibido el día seis de marzo de dos mil quince, compareció 

ante la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, los CC. **************, ***************, ***************, 

**************** Y *****************, quienes señalaron como actos impugnados: “a).- 

La ilegal ORDEN VERBAL, de nuestra DESTITUCIÓN Y BAJA DEFINITIVA de 

fecha dieciocho de febrero del 2015, que emitió en contra de nosotros el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero; así también el C. 

**************, ***************, ***************, **************** Y *****************, 

Presidente, Sindico Procurador y actual Director de Seguridad Pública 

Municipal, respectivamente del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Tixtla, Guerrero; Estado de Guerrero; en nuestro carácter de Policía Primero 

(*****************************), Policía Preventivo Tercero (************************) y 



Policías Preventivos **********************, ************************* Y 

*********************); todos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Tixtla, Guerrero; la cual carece de fundamentación y motivación, porque fue 

dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y 

legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República; b).- La ejecución de la ORDEN VERBAL DE 

DESTITUCIÓN Y BAJA DEFINITIVA de fecha dieciocho de febrero del 2015, que 

emitió en contra de nosotros el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Tixtla, Guerrero; así también el C. *****************************************, 

************************** y ******************************, Presidente, Síndico 

Procurador y Actual Director de Seguridad Pública Municipal, respectivamente 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero; Estado de 

Guerrero; en nuestro carácter de Policía Primero (******************************), 

Policía Preventivo Tercero (***************************) y Policías Preventivos 

**********************, ************************ Y *************************); todos del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; c).- La ilegal 

ORDEN VERBAL de darnos de baja de la nómina de pago de nuestros salarios, 

haberes, restituciones varias, previa ejecución material de nuestra institución 

de fecha 18 de febrero del 2015, que emitió en contra de nosotros el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero; así también el C. 

**************, ***************, ***************, **************** Y *****************, 

Presidente, Síndico Procurador y actual Director de Seguridad Pública 

Municipal, respectivamente del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Tixtla, Guerrero; Estado de Guerrero; en nuestro carácter de Policía Primero 

(************************), Policía Preventivo Tercero (*********************) y Policías 

Preventivos (*********************, ************* Y ****************************); todos del 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero; la cual carece 

de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; d) La ejecución 

MATERIAL de la ilegal y arbitraria ORDEN VERBAL de nuestra DESTITUCIÓN Y 

BAJA DEFINITIVA, decretada en contra de los suscritos; llevada a cabo a las 

DIEZ DE LA MAÑANA EL DIA 18 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, por 

los CC. **************, ***************, ***************, **************** Y *****************., 

Presidente, Síndico Procurador y actual Director de Seguridad Pública 

Municipal, respectivamente del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
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Tixtla, Guerrero; Estado de Guerrero, llevada a cabo en la oficina que ocupa la  

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ubicada en la Avenida 

Altamirano sin número del Barrio de Villa de Tixtla, Guerrero: consistente en 

que nos dijeron que dejamos de trabajar para dicha dependencia a partir de 

ese momento prohibiéndonos portar el uniforme y nos requirieron las armas 

que teníamos a nuestro resguardo; ordenándonos dejar de desempeñar 

nuestras funciones, mismas que describiremos más adelante; EJECUCIÓN 

MATERIAL que carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin 

cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con 

ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la Republica; 

e) El cumplimiento a la orden del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Tixtla, Guerrero; así también del C. **************, ***************, ***************, 

**************** Y *****************, Presidente, Síndico Procurador y actual Director 

de Seguridad Pública Municipal, respectivamente del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero; del Estado de Guerrero; giradas 

al C. TESORERO MUNICIPAL, para los efectos de que no se nos page nuestros 

salarios quincenales, haberes cuotas percepciones ordinarias diarias por el 

desempeño de nuestros respectivos cargos; en el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Tixtla, Guerrero; la cual carece de fundamentación y 

motivación, porque fue dictado sin cumplir con las formalidades esenciales del 

procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías individuales de 

audiencia y legalidad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la Republica; f) LA ILEGAL SUSPENCIÓN DE 

NUESTROS SALARIOS DESDE EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2014 A LA FECHA 

DE NUESTRA ILEGAL DESTITUCIÓN DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2015; 

ORDENADA POR EL C. C. GUSTAVO ALFREDO ALCARAZ ABARCA, DAVID 

MARTÍNEZ VALADEZ y ALEJANDRO ÁVILA COCTECÒN, Presidente, Síndico 

Procurador y actual Director de Seguridad Pública Municipal, respectivamente 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero; del Estado 

de Guerrero; giradas al C. TESORERO MUNICIPAL, para los efectos de que no 

se nos page nuestros salarios quincenales, haberes cuotas percepciones 

ordinarias diarias por el desempeño de nuestros respectivos cargos; en el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictado sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídica contenida en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la Republica. CABE SEÑALAR 

QUE DICHO ACTO ES DE TRACTO SUCESIVO PORQUE ACTUALIZA DE 

MOMENTO A MOMENTO Y SUS PERJUICIOS SE PROLONGAN EN EL TIEMPO, 

Y POR ENDE DEL TÉRMINO PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE ESTE ACTO 

SE ACTUALIZARÁ TAMBIEN SIENDO PROCEDENTE LA PRESENTE ACCIÓN 



DE NULIDAD.”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha veinte de marzo de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento correspondiente a las autoridades 

señaladas como demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TIXTLA, GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SÍNDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERO 

MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TIXTLA, GUERRERO, apercibidas que en caso de ser omisas se les tendrá por 

precluído su derecho de conformidad con el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

3.- Por acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil quince, la A quo tuvo a 

las autoridades demandadas por contestada la demanda en tiempo y forma, con 

fundamento en el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en la que hicieron valer las excepciones y 

defensas que estimaron procedentes.  

 

4.- Por escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, los 

actores del juicio ampliaron la demanda, en la que señaló como actos impugnados: 

“a) Los cinco convenios de fecha 04 de noviembre del 2014, mismos que 

fueron pasados ante la fe del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, ya estos son ilegales y carecen de total validez, ya que todavía 

seguíamos laborando en nuestro trabajo, en el momento de la firma de esos 

convenios, además de que el Tribunal que dio fe y los valido no tiene 

competencia sobre la relación jurídica de los suscritos y las autoridades 

demandadas, ya que no nos rigen la materia laboral, sino la relación jurídica 

con los demandados es una Relación Jurídica Administrativa en términos del 

artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución General de la 

Republica, por lo tanto carecen de validez y deben de decretarse su nulidad; b) 

las renuncias firmadas de fechas 16 de octubre del 2014, deben de declararse 

su nulidad ya que estas jamás se aplicaron, porque la relación jurídica 

administrativa siguió porque continuamos prestando nuestros servicios de 

manera normal para los demandados”. Por acuerdo de fecha veintiuno de 

agosto de dos mil quince, se tuvo por presentada en tiempo y forma la ampliación 

de la demanda, y se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas a efecto 

de que dentro del término que prevé el artículo 63 del Código de la Materia, den 

contestación a la ampliación de demanda, y por acuerdo de fecha dieciocho de 

setiembre de dos mil quince, se les tuvo por contestada la ampliación de 

demanda. 
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5.- Seguida que fue la secuela procesal, el cuatro de agosto de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- Que con fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva en la que declaró el sobreseimiento del juicio, por actualizarse las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones 

II y VIII y 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

7.- Por escrito de quince de diciembre de dos mil dieciséis, el C. 

*************************, representante autorizado por el actor interpuso incidente de 

nulidad de notificaciones, en contra de la notificación de fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciséis, hecha en el expediente al rubro citado.   

 

8.- Mediante acuerdo de fecha once de enero de dos mil diecisiete, la A 

quo tuvo por interpuesto el incidente de nulidad de notificaciones, dentro del 

término de los tres días hábiles que prevé el artículo 152 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

9.- La Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con fecha nueve de 

mayo de dos mil diecisiete, dictó la resolución interlocutoria que resolvió el 

incidente de nulidad de notificaciones señalado en el punto que antecede, en la cual 

declaró la nulidad de la notificación efectuada con fecha dieciséis de noviembre 

de dos mil dieciséis, y ordenó reponer las actuaciones a efecto de que se notifique 

a la actora la resolución de sobreseimiento dictada el veinticuatro de octubre de dos 

mil dieciséis. 

  

10.- Inconforme las autoridades demandadas con la resolución fecha nueve 

de mayo de dos mil diecisiete, interpusieron el recurso de revisión, haciendo valer 

los agravios que estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala con fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, 

admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos la parte 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 recursos y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para 

su respectiva calificación. 

 



11.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/082/2018, se turnó con el expediente respectivo a 

la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

 

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

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1, 2, 

166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre 

las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también las 

resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto las 

autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión en contra de la 

resolución interlocutoria de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para 

conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la 

demandada. 

 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar 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, fojas número 254 

del expediente principal, que la resolución ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas, el día catorce de junio de dos mil diecisiete, por lo 

que el término para interponer el recurso les transcurrió del día quince al veintiuno 

de junio del dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 5 

del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional de origen, el día veintiuno de junio del dos mil 

diecisiete, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en las fojas 01 del toca, resultando en consecuencia que el 



 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 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 que nos 

ocupa, las autoridades demandadas vierten en concepto de agravios varios argumentos, 

los cuales se transcriben a continuación: 

 
Causa agravio el hecho de la magistrada, de la sala Regional, 
con fecha 24 de octubre se dictó sentencia de sobreseimiento 
del presente juicio, así mismo por auto de fecha 25 de 
noviembre de 2916, se declaró ejecutoriada la resolución de 
SOBRESEIMIENTO, y se ordenó el archivo del juicio como 
asunto total y definitivamente concluido, así mismo el día 9 de 
enero de 2017, el Lic. Iván Jacobo Lugardo en su carácter de 
representante autorizado de los actores del presente juicio, 
interpuso incidentemente de Nulidad en contra de la 
notificación de fecha 16 de Noviembre del año 2016. 
 
Motivo por el cual es importante manifestar que la parte actora 
en tiempo y forma le fue notificada el resolutivo de sentencia de 
sobreseimiento y manifestado, el Licenciado Iván Jacobo 
Lugardo, que no le fue notificado en tiempo y forma aludiendo 
que el actuario de esta sala regional, jamás notificado al 
autorizado de la parte actora de lo anterior, es importante aludir 
que la firma de recibido que aparece en el acuse de recibo en 
donde se notifica la sentencia de fecha 24 de octubre del año 
2016, debe ser sujeta a una prueba pericial en materia de 
caligrafía y grafoscopia por un perito experto en la materia 
y que sea designado por este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo a través de esa Sala Superior, tal como lo 
establecen los artículos 113 y 114 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, pues cabe hace la aclaración que es notoria la 
pretensión de la parte actora para impugnar la sentencia de 
Sobreseimiento ya que de la notificación a la fecha le ha 
precluido ese derecho motivo por el cual solicito a esta Sala 
Superior tome las consideraciones necesarias para dejar sin 
efecto la sentencia interlocutoria al incidente de Nulidad de 
Notificaciones de fecha 9 de mayo de 2017, toda vez que este 
Tribunal no tomo las consideraciones, de un perito experto 
en la materia y así tener un criterio más viable para 
resolver conforme a derecho y no dejar en estado de 
indefensión. 

 
 
 
 

IV.- Ponderando los agravios expuestos por las autoridades demandadas, a 

juicio de esta Sala Colegiada devienen infundados e inoperante para revocar la 

resolución interlocutoria de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, en atención a 

las siguientes consideraciones: 
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Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente en estudio se advierte como bien lo manifiesta la A quo en la resolución 

ahora combatida por la parte recurrente, el actuario es quien debió cerciorarse que 

quien recibió la notificación era realmente autorizado; asimismo verificar la 

identificación presentada, y por consecuencia, percatarse que la firma asentada en 

la razón correspondía a la contenida en la referida identificación, pues debió asentar 

tal situación, en ese sentido, se genera la presunción de que efectivamente, quien 

recibió la notificación es persona distinta al autorizado; así pues, de acuerdo a las 

constancias que obran en autos del expediente al rubro citado, se observan las 

razones de notificación practicadas a la parte actora visibles a fojas 27, 43, 95, 107, 

121, 133, 141 y 153 del expediente TCA/SRCH/046/2015, se advierte que éstas 

fueron recibidas por el LIC. ********************, y que las firmas que ahí aparecen son 

las mismas; y que éstas corresponde a la contenida en la cedula profesional que 

obra agregada en autos visible a foja 190, por lo tanto se concluye que el Actuario al 

realizar la notificación de la sentencia de sobreseimiento, vulneró el principio de 

legalidad y certeza jurídica previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 31 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado.      

      

 

De lo anterior, cabe señalar que de acuerdo a los artículos 30 fracción II inciso 

J), 31, 32 y 34 del Código de la Materia, que establecen lo siguiente: 

   

 
ARTÍCULO 30.- Las notificaciones se harán de la siguiente 
forma: 
… 
II.- A los particulares personalmente, cuando se trate de alguna 
de las siguientes resoluciones: 
… 
 
J) Las que decreten el sobreseimiento del juicio; 
… 
 
 
ARTÍCULO 31.- Las notificaciones personales a los 
particulares se harán en el domicilio que para tal efecto se 
haya señalado en el procedimiento contencioso 
administrativo, por el Secretario Actuario o la persona que 
habilite la Sala, quien deberá hacer constar que es el 
domicilio de que se trata y previa la identificación 
correspondiente, practicará la diligencia. 
 
Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal; a falta de ambos, el 
Secretario Actuario dejará citatorio con cualquier persona que 
se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora 
fija del día hábil siguiente, y de negarse a recibirlo, se efectuará 
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por cédula que se fije en la puerta o lugar visible del propio 
domicilio. 
 
Si quien haya de notificarse no atendiera el citatorio, la 
notificación se hará por conducto de cualquiera persona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de 
negarse a recibirla, se realizará por cédula que se fije en la 
puerta de ese domicilio. 
 
En los casos en que el domicilio se encontrara cerrado, la 
citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano, 
debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible 
del domicilio del notificado. 
 
En el momento de la notificación se entregará al notificado o a 
la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple del 
documento a que se refiere la notificación. 
Cuando se hubiere omitido señalar domicilio o se hubiere 
señalado un domicilio inexistente, las notificaciones se harán 
en las listas de la propia Sala. 
 
El Secretario Actuario asentará razón de todas y cada una de 
las circunstancias observadas en la diligencia de notificación. 
 
ARTICULO 32.- Las notificaciones deberán hacerse en días y 
horas hábiles, con una anticipación mínima de cuarenta y ocho 
horas al momento al en que debe efectuarse la actuación o 
diligencia a que se refieren. 
 
ARTÍCULO 34.- La notificación irregular se entenderá 
hecha formalmente a partir del momento en que el 
interesado se haga sabedor de la misma, a excepción de 
cuando se promueva su nulidad. 
 

 

De una interpretación armónica a los dispositivos legales antes citados, se 

puede advertir que las notificaciones se harán a los particulares personalmente, 

cuando se trate de alguna de las siguientes: J) Las resoluciones que decreten el 

sobreseimiento del juicio; K) Las sentencias definitivas; por citar algunas. Así mismo 

las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada o su 

representante legal; a falta de ambos, el Secretario Actuario dejará citatorio con 

cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora 

fija del día hábil siguiente, y de negarse a recibirlo, se efectuará por cédula que se 

fije en la puerta o lugar visible del propio domicilio; la notificación irregular se 

entenderá hecha formalmente a partir del momento en que el interesado se haga 

sabedor de la misma, a excepción de cuando se promueva su nulidad. 

 

En base a lo anterior, es correcto el criterio de la A quo al declarar la nulidad 

de la notificación efectuada con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en 

virtud de que con el proceder del Secretario Actuario adscrito a la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, se contravino lo previsto en el artículo 31 del Código de la 

Materia, por lo que esta Sala Revisora procede a confirmar la resolución 

interlocutoria de fecha nueve de mayo del dos mil diecisiete. 



 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la resolución interlocutoria de fecha nueve de mayo de dos 

mil diecisiete, dictada por la Magistrada Juzgadora de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRCH/046/2015, en atención a las consideraciones y 

fundamentos que se expresan en el cuerpo del presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales 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.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por 

la tercera perjudicada, a que se contrae el toca número TJA/SS/082/2018, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución interlocutoria de fecha nueve de mayo 

de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/046/2015, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando  del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

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 CC. Magistrados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 
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ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 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  
           GODINEZ VIVEROS. 
   MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 

 
 
 

 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
              MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
              MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 

 
 

 
 
 

LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 

 

   
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/046/2015, de 
fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/082/2018, promovido por las 
autoridades demandadas.  

 

 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/082/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/046/2015. 


