
 
 

SALA SUPERIOR
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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/077/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/239/2018 
 
ACTORA: ********************************. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTROS 
 
TERCERO PERJUDICADO: LOS HABITANTES 
DE LA COLONIA*************************. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de febrero 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/077/2019 , relativo al recurso de 

revisión interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo que 

desecha la demanda de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 

emitido por la C. Magistrada Instructora de la Primera 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 número 

TJA/SRA/I/239/2018 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, 

compareció ante la Oficialía de Partes común de las Salas Regionales 

Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa, la persona moral 

*************************, por conducto de su Administrador Único 

C.************************, a demandar la nulidad del acto que hizo consistir 

en: “La confiscación indebida y de facto de los predios propiedad de mi 

representada ordenado por el Gobierno del Estado de Guerrero, misma 

que contraviene lo establecido por el artículo Segundo del Decreto por el 

que se declara de utilidad pública y se decreta la expropiación a favor del 

Instituto de vivienda y Suelo Urbano del Estado de Guerrero, los terrenos 

donde se encuentran asentada la Colonia**********************, de la 

Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra y que a letra dice: ‘… Artículo 2.-  Quedan exentos de la 

acción del presente Decreto, aquellos propietarios que cuenten con títulos de propiedad 

obtenidos mediante las formas que señala la Ley, debidamente inscritos en el Registro Público 
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de la Propiedad.’; al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los 

hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

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

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, quien 

mediante auto de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho , 

desechó la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52, 

fracción I, en relación con el 38 y 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, al considerar que la 

presentación de la demanda había sido extemporánea. 

 

3.- Por escrito presentado el día trece de junio de dos mil dieciocho, la 

parte actora interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo que 

desecha la demanda de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho;  

admitido, se remitió el expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

4.- Con fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, esta Sala Superior 

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

que fue el toca número TJA/SS/REV/077/2019, se turnó a la C. 

Magistrada ponente el día veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 

para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad en contra de 

los autos que desechen la demanda, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1, 2, 168, 

fracción III, y 178, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, así, tomando en consideración que con fecha 

veintitrés de abril de dos mil dieciocho , la Magistrada de la Primera 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal, dictó en el expediente 

TJA/SRA/I/239/2018, el acuerdo mediante el cual desechó la demanda, y 

que al inconformarse la parte actora al interponer en su contra el Recurso 
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de Revisión, por medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza 

la competencia de la Sala Superior para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos 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 el acuerdo de desechamiento de 

demanda ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día dieciséis  

de mayo de dos mil dieciocho  (foja 52 del expediente de origen), en 

consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le 

transcurrió del dieciocho al veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciocho , y si se toma en consideración que el recurso de revisión se 

presentó el día trece de junio de dos mil dieciocho  (foja 2 del toca), en 

consecuencia, es claro que fue presentado fuera del término  que señala 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
III.- 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 los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte en 

concepto de agravios los que se transcriben a continuación 

 
“Causa Perjuicio al suscrito AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE FUE PUBLICADO EL DÍA 
DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, toda vez que considera 
esta parte se violan en su perjuicio, los artículos 1, 14 y 16 
constitucionales, toda vez que resulta inadmisible que se no haya 
dado continuidad al proceso sin solicitar los elementos de prueba 
respectivos, dictando la auto mediante el cual se desecha de pleno 
la demanda interpuesta, omitiéndose con ello los principio 
fundamentales del derecho y el debido proceso, ya que se 
argumenta que se desecha la demanda en virtud de que fue 
presentada fuera del término que marca la ley para el efecto, ya 
que se conoció del hecho hace veintisiete años y cinco meses, 
dando por hecho que desde esa fecha no se ejercitó acción legal 
alguna, lo cual resulta falso de toda falsedad, ya que se han 
agotado las acciones jurisdiccionales que corresponden sin lograr 
el efecto perseguido, quizá por tratarse de que el acto ilícito fue 
cometido por las autoridades estatales de Guerrero, lo cual, ha 
propiciado que se creen vicios y notorias acciones parciales de las 
autoridades que han intervenido, las acciones intentadas las 
enumero a continuación: 
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El día veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y siete, el 
gobernador del estado de gurrero ordeno la expropiación de las 
fracciones de terreno aludidas, propiedad de mi representada 
inmobiliaria joya , sociedad anónima de capital variable, a favor del 
instituto de vivienda y suelo urbano del estado de guerreo, según 
decreto publicado el treinta de noviembre de mil novecientos 
noventa en el periódico oficial de dicho estado, en donde se ordenó 
se cubriera a la persona moral citada la indemnización 
correspondiente, sin que se fijara un plazo para hacerlo. 
 
Toda vez que el instituto de vivienda del estado de guerrero fue 
omiso encubrir la indemnización respectiva a la persona moral 
referida, se promovió en juicio contencioso administrativo número 
TCA/SRA/407/1991. Del que conoció la Primera Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
autoridad que por sentencia de veintiocho de mayo de mil 
novecientos noventa y tres, que determino que el organismo 
referido estaba obligado a pagar la indemnización correspondiente 
en términos de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del decreto 
expropiatorio de la fecha treinta de noviembre de mil novecientos 
noventa. 
 
Así, en diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el 
mencionado instituto ante el juzgado cuarto de la primera instancia 
del ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares con residencia en 
Acapulco, Guerrero, expediente 775-3/93, exhibido en billete de 
depósito la cantidad de treinta y dos mil quinientos cincuenta y seis 
pesos con setenta centavos, para cubrir la indemnización cantidad 
a todas luces insuficiente, pues como se aprecia claramente la 
extensión del terreno en total era de treinta y dos mil quinientos 
cincuenta y seis metros cuadrados con setenta y tres centímetros 
por lo que estaba pagando a un peso el metro cuadrado cantidad 
irrisoria y ridícula por un terreno como el que se ha citado pues el 
valor real de dicho inmueble era de $8,042,125.00 (ocho millones 
cuarenta y dos mil ciento veinticinco pesos 0/100M.N), en el año de 
mil novecientos noventa, como se puede constatar del avaluó 
respectivo suscrito por el director de catastro del Ayuntamiento de 
Acapulco de Juárez, Estado de Guerreo, México 
 
Habida cuenta que el pago era totalmente insuficiente, mi 
representada no lo acepto y nunca recogió el billete de depósito 
correspondiente, motivo por el cual, el instituto de la vivienda de 
guerrero solicito la devolución del billete de depósito que por la 
suma de $32,356.70 había sido consignado por ese organismo en 
mi favor de mi representada petición que fue reiterada por el mismo 
representante legal de dicho instituto el cuatro de enero de mil 
novecientos noventa y nueve ,a la que recayó el acuerdo de doce 
del mismo mes y año en el que el juez cuarto de primera instancia 
del ramo Civil del Distrito de Tabares dicto un acuerdo en el que 
dejo establecido que como inmobiliaria**************************, se 
opuso a recibir la consignación hecha en su favor esta se tiene por 
hecha ordenando devolver al instituto de vivienda y suelo Urbano 
de Guerrero (INVISUR) la cantidad depositada con el escrito inicial, 
fundándose en el artículo 191 del Código Procesal Civil en vigor, 
como consecuencia de lo cual giro oficio al Presidente del Consejo 
del fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado a fin 
de que hiciera la devolución de la suma consignada, a lo cual dio 
cumplimiento mediante oficio número 03 de fecha veintiuno de 
enero de mil novecientos noventa y nueve, dirigido a 
Osvaldo************************ 
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, Presidente del Consejo del Fondo Auxiliar para la Administración 
de justicia del Estado de Guerrero. 
 
A efecto de obtener el pago de indemnización justo y resarcir los 
daños y perjuicios causados a inmobiliaria joya, sociedad anónima 
de capital variable, se promovió el juicio civil número 280-1/2004, 
dos juicios de amparo números 698/2005 y 1081/2005, así como el 
juicio administrativo TCA/SRA/459/2005 sin que se haya logrado el 
pago de la indemnización respectiva. 
 
Se presentó escrito al instituto de vivienda y Suelo Urbano de 
Guerrero, con fecha uno de junio de dos mil siete, en el que se le 
requirió el pago de la citada indemnización y como respuesta, el 
director general de dicho instituto reitero su negativa a pagar, lo 
que comunico a través de oficio DG/462/07, de veintisiete de junio 
de dos mil siete y notificado el diez de agosto de ese año. 
 
Mediante oficio DG/***********, el Director del Organismo aludió 
respondió en el sentido de que ya había prescrito la acción o 
derecho para reclamar la indemnización pues ala echa en que se 
produjo la petición de pago, (01 de junio de 2007), habían 
transcurrido más de diecisiete años y de la sentencia en que se 
condenó al instituto al pago pasaron catorce años. 
 
Por no estar conforme con el contenido del oficio citado en el 
párrafo que antecede, se interpuso un juicio contencioso 
administrativo, bajo el número de expediente TCA/SRA/1025/2005, 
EN LA PRIMERA SALA REGIONAL Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, autoridad que 
emitió la sentencia de dieciséis de julio de dos mil ocho en la que 
determino que inmobiliaria joya. Sociedad Anónima de capital 
variable no probo los extremos de su acción y declaro la validez del 
oficio DG/**************** 
 
Inconforme con la resolución citada, interpuse recurso de revisión 
del cual conoció la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 
TCA/SS/418/2008, la que emitió sentencia el veintidós de enero de 
dos mil nueve, en la que declaro infundados e inoperantes los 
agravios esgrimidos por la persona moral Inmobiliaria Joya 
sociedad anónima de capital variable, modifico la sentencia de 
dieciséis de julio de dos mil ocho aludida y decreto el 
sobreseimiento de juicio. Ante dicha resolución que consideré legal, 
promoví juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al 
primer Tribunal Colegiado en Materias penal y Administrativa del 
Vigésimo primer circuito con sede en Acapulco, Guerrero México. 
bajo el expediente número 73/2009, autoridad federal que emitió su 
sentencia el seis de agosto de dos mil nueve, en la cual negó a mi 
representada el amparo y protección de la justicia federal 
solicitados. 
 
Por lo vertido es de señalarse la falta de probidad en el debido 
proceso de las acciones intentadas, es por ello que como derecho 
continente, es estudiado desde sus diversas manifestaciones: el 
derecho de defensa, el derecho a la prueba, el derecho a la 
jurisdicción predeterminada por ley (juez natural), el derecho a un 
juez imparcial, el derecho a un proceso preestablecido por la ley, el 
derecho a la motivación, el derecho a la presunción de inocencia, el 
derecho a la pluralidad de instancia, el derecho de acceso a los 
recursos, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el 
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derecho a la cosa juzgada. 
Además de los derechos fundamentales comprendidos en el 
debido proceso, se examinan los principios que lo conforman, 
como son el de legalidad, de proporcionalidad de la pena, de ne bis 
in idem, de congruencia, de favorabilidad, de publicidad de los 
procesos, de prohibición de analogía in malam partem, de 
acusatorio y de preclusión. 
 
Aunque los actores del sistema de justicia son distintos y operan en 
diversos contextos, es esperanzador encontrar que existen puntos 
de encuentro en la concepción del debido proceso. Más aún, que 
esas convergencias estén en la protección de derechos y la 
vigencia de la Constitución. 
 
También percibe el propósito de la observancia de garantías que 
regulan el proceso como instrumento de tutela de derechos 
subjetivos y, sobre todo, toma conciencia que la evolución hacia el 
Estado Constitucional y Democrático de Derecho alcanza a todos 
los espacios del ordenamiento jurídico, aún para quien lo 
contraviene, al afirmar que en el actual contexto de 
constitucionalización de los procesos a través de los cuales se 
materializa la aplicación del Derecho, no puede realizarse 
desconociendo los derechos fundamentales. 
 
Esto puede ser un indicativo alentador de que el Estado 
Constitucional y Democrático de Derecho no solo es un ideal, sino 
que es una realidad cuya máxima concreción y vigencia está en 
manos de los jueces. 
 
El derecho a un debido proceso supone desde su dimensión formal 
la observancia rigurosa por todos los que intervienen en un 
proceso, de las normas, de los principios y de las garantías que 
regulan el proceso como instrumento de tutela de derechos 
subjetivos, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho 
de defensa de las partes en litigio. Desde su dimensión sustantiva 
se le concibe cuando la decisión judicial observa los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 
 
En ese sentido, el derecho al debido proceso, en su dimensión 
formal, está referido a las garantías procesales que dan eficacia a 
los derechos fundamentales de los litigantes mientras que, en su 
dimensión sustantiva, protege a las partes del proceso frente a 
leyes y actos arbitrarios de cualquier autoridad, funcionario o 
persona particular pues, en definitiva, la justicia procura que no 
existan zonas intangibles a la arbitrariedad, para lo cual el debido 
proceso debe ser concebido 'desde su doble dimensión: formal y 
sustantiva. 
 
Se ha indicado que la observancia del debido proceso no se limita 
a las formalidades propias de un procedimiento judicial, pues lo que 
procura este derecho es el cumplimiento de los requisitos, 
garantías y normas de orden público que deben encontrarse 
presentes en todos los procedimientos, sean judiciales o no, a fin 
de que las personas puedan defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier actuación u omisión de los órganos 
estatales. 
 
Es así que mediante el auto de fecha veintitrés de abril de dos mil 
dieciocho, publicado el día dieciséis de mayo del año en curso, 
auto que a la letra dice: "una vez analizadas las constancias que 
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exhibe como prueba y de los hechos expuestos por el demandante, 
se advierte que tuvo conocimiento del acto que impugna y de la 
expropiación realizada a los bienes propiedad de su representada, 
desde el treinta de noviembre de mil novecientos noventa, que a la 
fecha han transcurrido veintiséis años y cinco meses, por lo que la 
demanda de nulidad se presentó fuera del término de quince días 
hábiles a que se refiere el artículo 46 del código Procesal 
Administrativo del Estado, razón por la cual se desecha la 
demanda interpuesta por el Ciudadano************************, en su 
carácter de Administrador Único de********************., de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción XI de la Ley 
Adjetiva..., la C. Magistrada de la Primera Sala, no tomó en 
consideración los recursos jurisdiccionales que se han agotado 
derivado de que las autoridades judiciales que han intervenido, han 
actuado contrario a lo que establecen las leyes de este país y con 
ello lesionan gravemente mis derechos humanos y 
Constitucionales. 
 
En efecto, el auto que hoy se recurre, viola los citados preceptos 
legales, ya que es violatoria en mi perjuicio la manifestación del 
Juzgador al señalar en el auto que hoy se impugna la continuidad 
de un proceso judicial, sin antes haber resuelto el RECURSO DE 
APELACIÓN, en contra del auto de fecha diez de agosto de dos mil 
diecisiete, lo que redunda en actos violatorios a las garantías 
consagradas en nuestra Carta Magna, dejándome con ello en 
absoluto estado de indefensión, como a continuación se alude: 
 
El artículo 14 constitucional establece: 
 
"Artículo 14 .- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna.  
 
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." 
 
El artículo 16 constitucional establece: 
 

"Artículo 16 .- Nadie puede ser molestado en su persona familia, domicilio, 
papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." 
 
Es claro que las autoridades responsables violan los preceptos 
citados, toda vez que el la Sentencia Interlocutoria planteada no fue 
debidamente analizada y al emitirla es claramente improcedente ya 
que al no atender los principios fundamentales del debido proceso, 
esto me deja en completo estado de indefensión al no ser oído y 
vencido en juicio para ser privada y molestada en mis bienes y 
posesiones, sin mandamiento de autoridad competente, 
debidamente fundado y motivado, en el que se hayan observado 
las formalidades esenciales del procedimiento, que hubiere 
fundado y motivado su resolución, para que igualmente con apego 
a la Ley Suprema se cause molestia y se prive de sus bienes y 
posesiones al suscrito. 
 
Al no actualizarse ninguna de las dos hipótesis normativas antes 
mencionadas, es claro que el a quo viola en perjuicio de la hoy 
recurrente, sus garantías de seguridad jurídica a que se refieren los 
artículos violados, dejándola en total estado de indefensión. 
 
En los numerales constitucionales antes transcritos se consagra el 
principio de legalidad a que hemos hecho referencia, y su eficacia 
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reside en el hecho de que con él se protege todo el sistema de 
Derecho objetivo, desde la propia Carta Magna hasta el reglamento 
administrativo más minucioso y, por ello, establece como uno de 
los elementos esenciales de todo acto de autoridad, que éste se 
encuentre debidamente fundado y motivado. 
 
El principio de legalidad es esencia del régimen jurídico de un 
Estado de Derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda 
resolución jurisdiccional o administrativa, en fin, todo acto de 
autoridad, debe ser expresión del Derecho mismo, en cuanto a que 
sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos 
competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. El 
acatamiento por todos a las leyes, en un régimen jurídico, es la 
suprema garantía, y la efectividad del Estado de Derecho. 
 
Por ende, la exigencia de fundar en una ley, tiene corno propósito 
no sólo que el gobernador, sino también aquella autoridad que se 
vea afectada por un acto de algún otro órgano estatal tengan la 
posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron 
correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada. En 
otras palabras, el principio de legalidad tiende a evitar la emisión de 
actos arbitrarios. 
 
No existen excepciones al cumplimiento de dicho principio, ya que 
toda autoridad debe, al emitir un acto, fundarlo en la ley, es decir, 
tener corno apoyo los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo 
y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. Por tal 
motivo, la garantía de legalidad implícita en el primer párrafo del 
artículo 16 constitucional, condiciona a todo acto de autoridad al 
cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación de 
la causa legal del procedimiento. 
 
Resulta ser de explorado Derecho que el principio de legalidad 
establece dos requisitos que deben ser observados por todo 
órgano del Estado, a saber: la fundamentación y la motivación. 
 
La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, 
consiste en que los actos de los órganos del Estado deben basarse 
en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la 
situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de 
autoridad, esto es, que exista una ley que lo autorice. Este requisito 
no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que 
consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 
permite. 
 
Así mismo en base a los principios Constitucionales y en el 
expediente número TJA/SRA/I/239/2018, RADICADO EN LA 
PRIMERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GURRERO 
CON SEDE EN ACAPULCO, el cual en su ÚNICO resolutivo se 
menciona. 'una vez analizadas las constancias que exhibe como 
prueba y de los hechos expuestos por el demandante, se advierte 
que tuvo conocimiento del acto que impugna y de la expropiación 
realizada a los bienes propiedad de su representada, desde el 
treinta de noviembre de mil novecientos noventa, que a la fecha 
han transcurrido veintiséis años y cinco meses, por lo que la 
demanda de nulidad se presentó fuera del término de quince días 
hábiles a que se refiere el artículo 46 del código Procesal 
Administrativo del Estado, razón por la cual se desecha la 
demanda interpuesta por el Ciudadano***********************, en su 
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carácter de Administrador único de********************************., de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción XI de la Ley 
Adjetiva...”, resulta inoperante, ya que de conformidad a los 
fundamentos que a continuación señalo, resulta inoperante la 
caducidad aludida por la Autoridad emisora. 
 
Por lo antes expuesto no se procedió a la aplicación de las 
siguientes jurisprudencias que nuestros máximos tribunales han 
manifestado: 
 
Cuando se acredite ante el Pleno la sustitución del titular contumaz 
únicamente se determinará su consignación, sin menoscabo de 
requerir, por conducto de la Subsecretaría que en un plazo 
prudente cumpla con el fallo protector apercibido con la aplicación 
de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Época: Decima Época, Registro: 2001076, Instancia. SEGUNDA SALA, Tipo 
Tesis: Tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Localización: Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a. 
L1/2012(10a), Pág. 1256, (TA): loa. Epoca: 2. Sala: S.J.F. y su Gaceta; Libro X, 
Julio de 2012 Tomo 2 Pág, 1256. 
 
“CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDENTES AL CUMPL IMIENTO 
DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO, NO PROCEDE CONFORME AL  
ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS EST ADOS 
UNIDOS MEXICANOS VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011. La 
inactividad procesal o la falta de promoción de la parte interesada en Ios 
procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo 
conforme al anterior tercer párrafo de la fracción XVI del artículo 107de la 
constitución, producía la caducidad de la instancia; sin embargo a partir de la 
reforma efectuada al citado precepto publicada en el diario oficial de la 
federación el 6 de junio de 2011, ese párrafo fue suprimido y a su vez se 
adiciono el texto que dice: no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que 
se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. 
"Conforme a tales reformas el ordenamiento entro en vigor a partir del 4octubre 
de 2011, y será aplicable incluso a los juicios de amparo iniciados con 
anterioridad acorde a lo establecido en el artículo tercero transitorio.” 
 
Por tanto, atendiendo el actual marco constitucional en materia de cumplimiento 
de las sentencias de amparo, la jurisprudencia P./J. 104/2009, de rubro: 
'CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO, PARA QUE OPERE DEBE 
ACTUALIZARSE LA INACTIVIDAD PROCESAL Y LA FALTA DE PROMOCIÓN 
DE PARTE INTERESADA.", resulta inaplicable al obedecer a una interpretación 
del texto constitucional anterior. 
 
SEGUNDA SALA,  
Queja 35/2012.**********************************************************. 9 de mayo 
2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas. 
Nota: La Tesis de Jurisprudencia P./J. 104/2009 citada, aparece publicada, en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca Tomo XXX, 
agosto de 2009, Pagina 5. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial del Semanario 
Judicial de la Federación, noventa Época, tomo: VI septiembre de 
1997, tesis: I.1o.T J/28, visible en la Pagina 565, cuyo rubro y texto 
son: 
 
"COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL DISTINC IÓN Y 
EFECTOS. Supuesta las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de 
causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento 
del derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el 
acto y de cosa juzgada material que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto 
es las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutoria, o 
alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e 
irrecurrible menté juzgado" 
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Es también aplicable la jurisprudencia siguiente: 
 
 
 
 
  

Registro No. 200 1075 
(TA); 10 Época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; libro X, julio de 2012 Tomo 3 pág. 
1789  
 
CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDENTES AL CUMPLI MIENTO 
DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA INACTIVIDAD PROCESA L O LA 
FALTA DE PROMOCION DE PARTE INTERESADA NO LA PRODUC EN. 
CONFORME Al DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL 6 DE JUNIO DE 2011, POR EL QUE SE REF ORMARON 
ENTRE OTRAS DISPOCICIONES DEL ARTÍCULO 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, EL ÚLTIMO PARRAFO DE SU FRACC IÓN XVI, 
AUN CUÁNDO NO SE HAYAN ADECUADO LAS APLICABLES DE L A LEY 
DE AMPARO AL HABERSE DEROGADO IMPLICITAMENTE . Mediante decreto 
publicado en el diario oficial de la Federación el 6 de Junio de 2011 se 
reformaron, entre otras disposiciones de artículo 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el último párrafo de su fracción XVI, en el 
sentido de que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se haya 
cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. A su vez, los 
artículos primero y tercero transitorios de dicho decreto establecen, 
respectivamente, que entraran en vigor a los 130 días de su publicación en el 
señalado medio de difusión y que los Juicios de amparo iniciados con 
anterioridad a su entrada en vigor, continuaran tramitándose hasta su resolución 
final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que 
se refiere a las relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y a la 
caducidad de la instancia , así como el cumplimiento y ejecución de las 
sentencias de amparo, lo que implica la derogación de la Ley de Amparo 
respecto de estas circunstancias . Lo anterior es así, pues dada la reforma 
constitucional y prevalencia de los principios y valores que la impregnan, se da 
una derogación implícita de los numerales aplicables de la Ley de la materia, al 
superarse por la reforma en cita-,de ahí que aun cuando no se haya adecuado la 
ley secundaria especial, deja de tener aplicación tratándose de los asuntos 
relativos a los temas señalados, de igual manera, como consecuencia de la 
reforma constitucional se superan las jurisprudencias correspondientes, toda vez 
que al constituir criterios obligatorios que sobre la interpretación de la ley emiten 
los órganos jurisdiccionales legalmente facultados, ante la inaplicabilidad de las 
normas jurídicas que les sirvieron de base, no pueden ser ya observados. 
Consecuentemente, si se atiende a que en el vigente artículo 107, último párrafo, 
fracción XVI, constitucional, se establece la imposibilidad de archivar un juicio de 
garantías sin que se haya cumplido la sentencia que concedió el amparo. es que 
la inactividad procesal o la falta de promoción de la parte interesada en los 
procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo no 
pueden producir su caducidad, a pesar de que ello se establezca en la ley 
reglamentaria, atento al principio de supremacía constitucional.” 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
Queja 70/2011 *************************************************** y otras 2 de febrero 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretaria: Ángela Alvarado Morales 
 
Época: decima Época, Registro: 2001076, Instancia: SEGUNDA SALA, Tipo 
Tesis: tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Localización: Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a. 
Ll/2012(10a), Pág. 1256. (TA): 10!. Época; 2!. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro X, 
Julio de 2012 Tomo 2 Pág. 1256 
 
“CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDENTES Al CUMPL IMIENTO 
DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO, NO PROCEDE CONFORME Al  
ARTICULO 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS EST ADOS 
UNIDOS MEXICANOS VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011. La 
inactividad procesal o la falta de promoción de la parte interesada en los 
procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, 

Tesis 1.4o.A. 
1.A(10a)   

Semanario 
Judicial de 
la 
Federación 
y su gaceta 

DECIMA 
EPOCA 

 

2001075 

TRIBUNALES  
COLEGIADOS 
DE CIRCUITO 

S.I.J.F. y 
su gaceta 

 

Pág. 1789 Tesis aislada 
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-11- 

 

conforme aI anterior tercer párrafo de la fracción XVI del artículo 107 de la 
constitución, producía la caducidad de la instancia; sin embargo a partir de la 
reforma efectuada al citado precepto publicada en el diario oficial de la 
federación el 6 de junio de 2011, ese párrafo fue suprimido y a su vez se 
adiciono el texto que dice: no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que 
se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional". 
Conforme a tales reformas el ordenamiento entro en vigor a partir del 4 de 
octubre de 2011, y será aplicable incluso a los juicios de amparo iniciados con 
anterioridad acorde a lo establecido en el artículo tercero transitorio. Por tanto, 
atendiendo el actual marco constitucional en materia de cumplimiento de las 
sentencias de amparo, la jurisprudencia P./J. 104/2009, de rubro: "CADUCIDAD 
DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO, PARA QUE OPERE DEBE ACTUALIZARSE LA 
INACTIVIDAD PROCESAL Y LA FALTA DE PROMOCION DE PARTE 
INTERESADA.", resulta inaplicable al obedecer a una interpretación del texto 
constitucional anterior.” 
 
SEGUNDA SALA, Queja 35/2012.************************************************. 9 
de mayo 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Nota: La Tesis de Jurisprudencia P. /i. 104/2009 citada, apare ce publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XXX, 
agosto de 2009, Pagina 5. 
 
Derivado de lo expuesto y fundado, se concluye que la C. 
Magistrada de la primera Sala Regional de Acapulco, del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, ha violado 
nuestra Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como la normatividad de la materia vigente en el ámbito de su 
competencia, estando obligada a promover, respetar, proteger y 
garantizar mis derechos humanos ya que son inalienables, 
imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles en la 
aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro persona y cayendo en actos 
inconstitucionales al no cumplir la ley, sobre todo nuestra Carta 
Magna, declarando una caducidad inoperante. 
 
Es por ello que la exigencia de fundar legalmente todo acto de 
autoridad impone a órganos del Estado diversas obligaciones, que 
se traducen en las siguientes condiciones: 
 
1. Que el órgano del Estado del que provenga el acto esté investido con 
facultades expresamente consignadas en la norma jurídica para emitirlo. 
2. Que el propio acto se prevea en dicha norma. 
3. Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo 
rijan. 
4. Que el acto derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen los 
preceptos específicos que lo apoyen. 
 
Por otra parte, es necesario señalar que este principio de legalidad 
también establece como requisito el de debida motivación de la 
causa legal del procedimiento, la cual consiste en que, extiendo 
una norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los 
que se pretende realizar el acto de autoridad, sean aquellos a que 
alude la disposición que lo funde, lo que significa que las 
circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro 
del marco general correspondiente establecido por la ley. Esto es, 
para adecuar una norma jurídica al coso concreto donde vaya a 
operar el acto del órgano estatal, la autoridad respectiva debe 
aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, 
motivos que deben manifestarse en los hechos, circunstancias y 
modalidades objetivas del caso para que éste se encuadre dentro 
de los supuestos abstractos previstos en la norma. 
 
Además, es necesario señalar que la mención de esos motivos 
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debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con el 
objeto de que el afectado por el acto autoritario pueda conocerlos y 
estar en condiciones, en su caso, de impugnarlos. 
 
De esa forma lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 204, 
publicada en la página ciento sesenta y seis, del apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, cuyo 
texto señala: 
 
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION . De Acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 
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 presión 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 configuren las hipótesis normativas." 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION . Se entiende por fundamentación de los 
actos de autoridad, la expresión, con precisión, del precepto o preceptos legales 
aplicables al caso; y por motivación, al señalamiento, también con precisión, de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto.” 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 641188.-***************************.-31 de marzo de 1989- Unanimidad de 
votos-Ponente: Enrique Pérez González-Secretaria: María Elena Solórzano Avila. 
Reitera el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 373/85, Tercera Parte. 

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE . Para que la autoridad 
cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución 
Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus 
determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y 
expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto 
concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la 
norma que invoca.” 
 
Amparo en revisión 8280/67.-Augusto Vallejo Olivo.-5 votos. Sexta Epoca, 
Volumen CXXXII, Tercera Parte, Pág. 49. 
Amparo en revisión 9598167.-Oscar Leonel Velasco Casas. votos. Sexta Epoca, 
Volumen CXXXIII. Tercera Parte, 63. 
Amparo en revisión 7228/67. -*****************************************************, O. 
F. y otros.-5 ótos. Sexta Epoca, Volumen CXXXIII, Tercera Parte, 63. 
Amparo en revisión 3717/69.-*********************.-5 votos. Séptima Época, 
Volumen 14, Tercera Parte, Pág. 37. 
Amparo en revisión 4115/68.-********************************. Y Coags.-5 votos. 
Séptima Época, Volumen 28, Tercera Parte, Pág. 111. 
 
La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, 
puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el 
cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción. 
 
Sexta Época: 
Amparo civil directo 5587151.******************************************. 4 de febrero 
de 1953. 
Unanimidad de cuatro votos. 2 de agosto de 1954. Cinco votos. Ramírez. 9 de 
febrero de 1956. 
Amparo civil directo 1944154. ***************************** Amparo directo 
5150154. Miguel Hernández Unanimidad de cuatro votos. de Torres. 24 de 
junio de 1957. 
Amparo directo 5093/56. ********************** Unanimidad de cuatro votos.  
Amparo directo 2753160. Jaime Manuel Alvarez del Castillo. 3 de julio de 1961. 
Cinco votos. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 5 de marzo de 1997, la Primera Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 62/96 en que participó el presente criterio. 
 
No. Registro: 176.055 Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, Tesis: I.80.C. J/21, Página: 1569 
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“ACCIÓN. EL ESTUDIO DE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENC IA POR EL 
TRIBUNAL DE APELACIÓN, SÓLO PUEDE HACERSE Si EN LOS  AGRAVIOS 
SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO . La improcedencia de la acción 
por falta de uno de sus requisitos esenciales puede ser estimada por el juzgador 
de primera instancia aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de 
las condiciones requeridas para su procedencia; pero el tribunal de apelación 
sólo puede emprender ese examen siempre y cuando en el pliego de agravios 
sometido a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad y se 
proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la 
acción dejaron de cumplirse, es decir, en la segunda instancia, sólo pueden 
examinarse los elementos de la acción y los hechos constitutivos de ésta, a la luz 
de los agravios respectivos.” 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 299/99.***********************. 7 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón 
Meixueiro. 
Amparo directo 124/2003.********************. 18 de marzo de 2003. Unanimidad 
de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Franyía García 
Malacón. 
Amparo en revisión 471/2003.****************************. 18 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: 
Juan Alfonso Patiño Chávez. 
Amparo directo 34/2004.*************************. 27 de mayo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: 
Juan Alfonso Patiño Chávez. 
Amparo directo 770/2005.**************************************. 23 de noviembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. 
Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez. 
 
Como es de explorado derecho, corresponde al Juzgador estudiar 
oficiosa y exhaustivamente la IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, 
razón por la cual considera esta parte que la A quo debió 
considerar los PRESUPUESTOS PROCESALES de la acción, LOS 
CUALES NO SE ACTUALIZAN EN EL PRESENTE JUICIO, ya que 
como se dijo sin realizar análisis alguno ni de la acción planteada, 
ni mucho menos de las actuaciones que obran en el presente 
juicio, dejando en total y absoluto estado de indefensión al 
suscrito.” 

 

IV.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

recurso de revisión, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción I, del artículo 129, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta plenaria procede 

a emitir el fallo correspondiente. 

 

Del estudio de oficio que esta Sala Superior realiza al expediente de 

origen y al toca que se resuelve, se advierte que se actualiza la causal de 

improcedencia relativa al consentimiento del acto, por la presentación 

extemporánea del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 33, fracción III, 38, fracción I, 74, fracción XI, y 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

establece lo siguiente: 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 
 
ARTICULO 33. - Las notificaciones surtirán sus efectos: 
 
III.- Las que se hagan por lista, desde el día hábil siguiente al en 
que fueron fijadas en los estrados del Tribunal; 
 
ARTÍCULO 38.-  El cómputo de los plazos se sujetará a las 
siguientes reglas: 
 
I.- Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que 
surta efectos la notificación y se incluirá en ellos el día del 
vencimiento, siendo improrrogables. 

 
ARTICULO 74.-  El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra 
de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por 
este Código; 
 
ARTICULO 179.-  El recurso de revisión deberá ser interpuesto 
por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 
dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la misma. 

 
 

De la interpretación armónica de los preceptos legales, tenemos que el 

recurso de revisión debe ser interpuesto ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, dentro del término de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución, asimismo, que las 

notificaciones que se hagan por lista surten efectos a partir del día hábil 

siguiente al en que sean fijadas en los estrados de este Tribunal, y que 

para el cómputo de los términos comenzará a correr desde el día hábil 

siguiente al que surta efectos la notificación. 

 
Ahora bien, de acuerdo a las constancias procesales que integran el 

sumario de referencia, tenemos que en el escrito inicial de demanda, la 

parte actora señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los 

estrados del Tribunal; por otra parte, que el auto que desechó la 

demanda se notificó a la parte actora el dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho , por lo que conforme a lo establecido en los dispositivos 

legales antes invocados, dicha notificación surtió efectos al día siguiente 

de su publicación por lista de estrados, y comenzó a correr el término de 

cinco días hábiles para la interposición del recurso a partir del día 

siguiente al que surtió efectos, esto es, del día dieciocho al veinticuatro 



 
-15- 

 

de mayo de dos mil dieciocho , descontados que fueron los días 

inhábiles, es decir, el diecinueve y veinte de mayo de dos mil dieciocho 

por corresponder a sábado y domingo, y si el recurso de revisión que nos 

ocupa fue recibido en la Oficialía de partes de la Primera Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal el día trece de junio de dos mil dieciocho , 

resulta claro que el citado medio de impugnación fue presentado fuera 

del término de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 179 del 

Código de la materia. 

 

En virtud de lo anterior y en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es de sobreseerse 

y se SOBRESEE el recurso de revisión promovido por la parte actora, a 

que se contrae el toca número TJA/SS/REV/077/2019, al actualizarse las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del presente recurso, 

señalados en los artículos 74, fracción XI, y 75, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado 

por los artículos 74, fracción XI, y 75, fracción II, 166, 175, 177 y 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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. Resultan operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, estudiadas de oficio por este órgano revisor, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se SOBRESEE el recurso de revisión, a que se contrae el 

toca TJA/SS/REV/077/2019 , de conformidad con los argumentos 

precisados en el último considerando de la presente resolución. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ 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 nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZA LDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTH A 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/I/239/2018, referente al 
toca TJA/SS/REV/077/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


