
1 

 

                  TOCA NÚMERO: TCA/SS/128/2018. 
 

                  EXPEDIENTE NUM: TCA/SRZ/214/2010. 
                   
                  EJEC. CUMP. SENT. NUM: TCA/SS/028/2016. 
 
                  ACTOR: *******************, ALBACEA DE LA  
                  SUCESION A BIENES DE *********************** 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE TESORERÍA 
MUNICIPAL, TODOS DEL TECPAN DE GALEANA, 
GUERRERO. 

                                                                        
                                                           MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
                                                           ANZALDÚA CATALÁN. 

 
                                                           PROYECTO No.: 47/2018. 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta y uno de mayo 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/128/2018, relativo al recurso de QUEJA 

interpuesto por la autoridad demandada Síndica Procuradora y representante 

legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana, 

Guerrero, contra del acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil 

dieciocho dictada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia 

Administrativa; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el día doce de julio del año dos 

mil diez, compareció ante la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de 

Justicia Administrativa el Estado de Guerrero, por su propio derecho el C. 

****************** a demandar la nulidad de los actos siguientes: “A) 

El ilegal cese de mi nombramiento y funciones con la categoría de 

Policía Municipal Preventivo; y B) Como consecuencia del acto 

señalado en el inciso anterior, se señala como acto reclamado la 

destitución de mi empleo y la falta de pago de salario que 

legalmente me corresponde y mis prestaciones a que tengo derecho 

a partir de la fecha en que me fue notificado el acto reclamado.”; 

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

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha doce de julio del dos mil diez, el Magistrado de la 

Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, se 

integró el expediente número TCA/SRZ/214/2010, se ordenó el emplazamiento 
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respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron contestación en tiempo y 

forma a la demanda instaurada en su contra, así como también hicieron valer las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes y seguida 

que fue la secuela procesal con fecha veinte de abril del dos mil once, tuvo 

verificativo la audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia 

en el presente juicio. 

3.- Con fecha diez de mayo del dos mil once, el Magistrado de la Sala 

Regional dictó la sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de 

los actos impugnados de conformidad con lo previsto en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el 

efecto de que las demandadas dejen sin efecto legal los actos declarados 

nulos y en consecuencia las autoridades demandadas procedan a cubrir la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el actor, dicha 

indemnización deberá consistir en tres meses de salario y veinte días de 

salario por cada año de servicio, tal y como lo disponen los artículos 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Federal y 1134 de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

  

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva las demandadas interpusieron el recurso de revisión ante la propia 

Sala Regional, hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, e 

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 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el 

recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 
 
 

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

por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/526/2011, con fecha 

veintiséis de enero de dos mil doce se resolvió confirmar la sentencia definitiva 

emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en 

Zihuatanejo. 

 

6.- Una vez ejecutoriada la sentencia y devueltos los autos a la Sala de 

origen, el A quo mediante acuerdos de fechas veintiuno de marzo, veinticuatro 

de abril y dieciocho de octubre de dos mil doce, cuatro de marzo, diecinueve 

de agosto y veintitrés de octubre de dos mil trece, once de marzo de dos mil 

catorce y veintinueve de enero de dos mil dieciséis el Magistrado de la Sala 
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previno, apercibió, requirió y multó a las autoridades demandadas para dar 

cumplimiento a la Ejecutoria de fecha diez de mayo de dos mil once. 

 

7.- En virtud de la omisión de las autoridades demandadas para dar el 

debido cumplimiento a la sentencia definitiva, el Magistrado Instructor con 

fecha trece de abril de dos mil dieciséis remitió a esta Sala Superior los autos 

que integran el original del expediente número TCA/SRZ/214/2010 con la 

finalidad de que se aplique el procedimiento establecido en el artículo 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado Guerrero 

 

8.- A través del auto de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis 

la Sala Superior de este Órgano jurisdiccional ordenó formar y registrar el 

expediente en el Libro de Ejecución de Cumplimiento de Sentencias que se 

lleva en la Sala Superior bajo el número TCA/SS/028/2016, y requirió a las 

demandadas cumplieran con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha diez de 

mayo de dos mil once, confirmada por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, apercibiéndolas que de no hacerlo dentro del término de tres días 

hábiles contados a partir al en que surtiera efectos la notificación de dicho 

proveído, se harían acreedoras a la imposición de una medida de apremio 

consistente en una multa de CIEN DIAS DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACION(UMA), y por otra parte, requirió a las partes procesales la 

exhibición de las planillas de liquidación que contengan las cantidades líquidas 

que a su criterio le corresponda al actor, apercibidos que no hacerlo la Sala 

Superior procederá a cuantificar la liquidación que corresponda con las 

documentales que hayan aportado las partes durante la secuela del juicio. 

 

9.- Mediante oficios presentados por las autoridades demandadas el 

treinta de junio y tres de noviembre, ambos del dos mil dieciséis, así como el 

veinticinco de enero de dos mil diecisiete, exhibieron la planilla de liquidación 

exhibiendo constancias de nómina a favor de ****************** y 

manifestaron que exhibieron el título de crédito 0000288 por la cantidad de 

$44,505.00 (Cuarenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a favor de la 

parte actora. 

 

10.- A través de diversos escritos de fechas presentados por la parte 

actora el ocho de agosto y diecinueve de septiembre, ambos de dos mil 

dieciséis, presentó su planilla de liquidación y por diversos escritos de fechas 
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veintiocho de marzo, veintidós de mayo y veintinueve de junio todos de dos 

mil diecisiete y dieciocho de enero de dos mil dieciocho, solicitó a esta Sala 

Superior se tome en cuenta la planilla contenida en el escrito que presentó el 

diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis y en los dos últimos escritos, 

agregó se impusiera una multa a las autoridades demandadas por desacato a 

lo ordenado por este Tribunal, así también, solicitó en último escrito que se 

fijara la cantidad pagar hasta el día nueve de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

11.- Con fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete la actora 

compareció ante las instalaciones de la esta Sala Superior a recibir el cheque 

número 0000288 por la cantidad de $44,505.00 (Cuarenta y cuatro mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido a su favor por las autoridades 

demandadas como pago parcial de la cantidad total a pagar. 

 

12.- Por acuerdo del veinticinco de enero de dos mil dieciocho el Pleno 

de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional cuantificó la cantidad a pagar 

a la parte actora por concepto de indemnización constitucional, 

correspondiente al periodo comprendido del dos de julio de dos mil cuatro al 

treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, determinando que a la cantidad 

73,499.96 (Setenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 96/100 

M.N.) debe descontársele la cantidad de $44,505.00 (Cuarenta y cuatro mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) que fue entregada a la actora 

****************** albacea de la sucesión a bienes de 

******************, de lo cual resulta la cantidad $28,994.96 (Veintiocho 

mil novecientos noventa  cuatro pesos 96/100) misma que deberán exhibir las 

autoridades demandadas a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutora de 

mérito, por lo que ordenó requerir nuevamente a las demandadas para dentro 

del término de quince días hábiles contados a partir del siguiente al en que 

surta efectos la notificación del proveído, exhiban el título de crédito por la 

cantidad referida, apercibiéndolas que de no hacerlo se hará efectivo el 

apercibimiento decretado mediante acuerdo del veintiocho de abril de dos mil 

dieciséis consistente en una muta de CIEN DIAS DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACION(UMA), sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento 

establecido en el artículo 137 del Código de la materia. 

 

13.- Inconforme con el monto cuantificado en el acuerdo de fecha 

veinticinco de enero de dos mil dieciocho, la autoridad demandada Síndica 

Procuradora y representante legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional 
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de Tecpan de Galeana, Guerrero, presentó recurso de queja ante la Sala 

Superior de este órgano Jurisdiccional, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso e integrado 

que fue por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/128/2018 se turnó 

con el expediente respectivo a la Magistrada Ponente, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver los recursos de 

queja de conformidad con los artículos 173 y 174  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y diversos 4, 20 y 21 

fracción IV de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano jurisdiccional, en 

virtud de que disponen que el recurso de queja es procedente contra actos 

de las autoridades y organismos demandados por exceso o defecto en la 

ejecución de la sentencia del Tribunal que haya declarado fundada la 

pretensión del actor, así también que el Pleno de la Sala Superior de este 

Órgano jurisdiccional tiene competencia para resolver dichos recursos de 

queja. 

II.- Que el artículo 173 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de queja 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los tres días hábiles 

siguientes al en que surta efectos la notificación por la que se da a conocer la 

resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 213 y 214 

del expediente principal, que el acuerdo recurrida fue notificado al 

demandado el día doce de febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, el 

término para la interposición de dicho recurso comenzó a transcurrir del día 

trece al quince de febrero de dos mil dieciocho, descontados que fueron los 

días inhábiles; en tanto que el escrito de mérito fue presentado ante la Sala 

Regional en esta última fecha, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 01 del toca 

de referencia, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 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, la 



6 

 

recurrente expresó los agravios que le causa la resolución impugnada, los 

cuales obran a fojas de la 02 a la 04 del toca que nos ocupa, mismos que se 

transcriben a continuación:  

 

"Lo es el acuerdo de fecha veinticinco de enero del dos mil 
dieciocho referente al pago de la indemnización consistente 
en tres meses de salario base y veinte días por cada año 
de servicio, lo cual arroja un total de $73,499.96 (SETENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
96/100 M.N). 

CONCEPTO DE AGRAVIO. Causa agravio a quien representó la 
ilegalidad del acuerdo que nos obliga a pagar una cantidad total 
aprobada de $73,499.96 (SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N), ya 
que la autoridad responsable emite una cuantificación 
equivocada contraria a derecho, en el acuerdo que se combate 
por esta vía, toda vez que esta Sala Superior al momento de 
hacer la cuantificación no tomo en cuenta solo los años de 
servicio prestado ya que en el razonamiento hecho por esa Sala 
atinadamente señala la fecha de ingreso 15 de marzo de 2004 
y la fecha de despido 02 de julio de 2010, la cual lo refiere de 
la siguiente forma: 
 
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL: 
 
3 MESES DE SALARIO= 6,000.00 X 3= $18,000.00 
20 días por año de servicio = de 2004 a 2017=13 años  
Del 16/03/2017 al 31/01/2018= 10 meses y 15 días. 
 
20X200.00=$4,000.00 X13= $52,000.00(de 13 años) 
$4,000.00 en 12=$333.33X10=$3,333.00 (de 10 meses) 
$333.33 entre 2= $166.66 (de 15 días) 
Total= $73,499.96 
 
Esta condena dogmática evidencia el deficiente actuar de la 
autoridad Sala Superior, ya que como puede observarse las 
cantidades que se están estableciendo no corresponden con lo 
que se dice, ya que debió cuantificarse los 20 días de salario 
por cada años(sic) de servicio prestado, lo cual contrario a lo 
referido por esa Sala  
 
20 días por año de servicio= de 2004 a 2010=6 años Del 15 
/03/2004 al 02/07/2010= 6 años y tres meses. 

20x200.00= $4,000.00x6=$24,000(6 años) 
$4,000.00 en 12 = $333.33 S4.000.00 X 3 = $999.00 (de 3 
meses) 

Total=$42,999.99 
De lo anterior, se desprende que lo que esta sala Superior 
pretende condenar a esta parte demandada no corresponde a 
lo que pretende condenar a este ayuntamiento, ya que de 
manera errónea se está cuantificando años de servicio que no 
corresponden al presente expediente ya que calculando 13 
años 10 meses y 15 días lo que pretende condenar a mi 
representada y que esta Sala –Superior, alude dentro de su 
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acuerdo simplemente de forma genérica señala una su 
supuesta cantidad total de la condena por cada año de servicio, 
y que de acuerdo a estos rubros se evidencia que este Tribunal 
de Justicia Administrativa, omite invocar los elementos de 
certeza, para cuantificar como es que llega a concluir las 
cantidades estampadas de forma total, es decir, los elementos 
lógico-jurídicos en los que invoque los fundamentos legales que 
sustenten su actuar, pero principalmente y dado que nos 
encontramos en un supuesto en el cual se pretenden cuantificar 
cantidades económicas resulta totalmente necesario y 
fundamental que dentro de los argumentos que sustenten las 
cantidades a las que se pretenda condenar a este 
ayuntamiento, se aludan las operaciones aritméticas seguidas 
para llegar a la conclusión de los totales condenados; por lo 
que dicha autoridad al hacer dicha conclusión existe un exceso 
al pretender condenar a este ayuntamiento a cantidades que no 
están contempladas en la Ley número 281 de Seguridad Pública 
el Estado de Guerrero. 
 
Por todo ello, como he adelantado, la condena en la forma 
expresa en el acuerdo combatido debe estimarse contrario a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En este sentido, el acuerdo que se combate resulta ilegal, en 
virtud de que esa Sala superior, viola los derechos de mis 
representado al condenar cantidades que resultan 
improcedentes basado en el exceso, y condenar así a este 
Ayuntamiento a pagar una cantidad que rebasa el presupuesto 
asignado para este año del Ayuntamiento Municipal.” 

IV.- Resultan inatendibles los agravios aducidos por el recurrente en 

virtud de que del estudio realizado a las constancias procesales que integran 

el toca en estudio, se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de queja que nos ocupa, toda vez que en relación a ellas se sigue 

el principio de que siendo la improcedencia y sobreseimiento una cuestión de 

orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo 

aleguen o no ante esta Sala revisora, por lo que este Cuerpo Colegiado en el 

ejercicio de la facultad jurisdiccional que le otorga el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pasa al 

estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento de la siguiente 

manera: 

 
Que como se observa del recurso de queja fue promovido por la 

autoridad demandada Síndica Procuradora y representante legal del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana, 

Guerrero, en contra del acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil 

dieciocho dictado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de 
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Justicia Administrativa, en el que cuantificó la cantidad a pagar a la parte 

actora por concepto de indemnización constitucional, correspondiente al 

periodo comprendido del dos de julio de dos mil cuatro al treinta y uno de 

enero de dos mil dieciocho, determinando que a la cantidad 73,499.96 

(Setenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.) debe 

descontársele la cantidad de $44,505.00 (Cuarenta y cuatro mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.) que fue entregada a la actora ****************** 

albacea de la sucesión a bienes de ******************, de lo cual resulta la 

cantidad $28,994.96 (Veintiocho mil novecientos noventa y cuatro pesos 

96/100) misma que deberán exhibir las autoridades demandadas a fin de dar 

cabal cumplimiento a la ejecutora de mérito, por lo que ordenó requerir 

nuevamente a las demandadas para dentro del término de quince días hábiles 

contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del 

proveído, exhiban el título de crédito por la cantidad referida, apercibiéndolas 

que de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento decretado mediante 

acuerdo del veintiocho de abril de dos mil dieciséis consistente en una muta de 

CIEN DIAS DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION(UMA), sin que sea 

obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 137 del 

Código de la materia. 

 

Ahora bien, esta Sala revisora advierte que efectivamente la cantidad a 

pagar está mal cuantificada, sin embargo, el artículo 173 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que regula el 

recurso de queja, establece lo siguiente: 
 
“ARTICULO 173.- El recurso de queja es procedente contra 
actos de las autoridades y organismos demandados por 
exceso o defecto de la ejecución del auto en que se haya 
concedido la suspensión del acto reclamado así como por 
exceso o defecto en la ejecución de la sentencia del Tribunal 
que haya declarado fundada la pretensión del actor. Este 
recurso deberá interponerse por escrito ante la Sala que 
conozca o hubiere conocido del procedimiento, dentro del 
plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 
notificación por la cual se da a conocer a los particulares la 
resolución que emita la autoridad demandada, en relación 
con el cumplimiento tanto de la suspensión del acto 
impugnado, como de la sentencia definitiva que se hubiese 
dictado, o bien, contado a partir del momento en que el actor 
tenga conocimiento de los hechos en que se sustente el 
recurso.” 
 

Del numeral trascrito se advierte que procede el recurso de queja 

contra actos de las autoridades demandadas por exceso o defecto en la 
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ejecución de la sentencia del este órgano jurisdiccional en la que se haya 

declarado fundada la pretensión del actor, que dicho recurso de queja deberá 

interponerse dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a en que surta 

efectos la notificación por la que se da a conocer a los particulares la 

resolución que emita la autoridad demandada en relación con el 

cumplimiento de la sentencia definitiva que se hubiese dictado, o bien, 

contado a partir del momento en que el actor tenga conocimiento de los 

hechos. 

 
En esas circunstancias el recurso de queja que nos ocupa resulta 

improcedente y debe sobreseerse, en virtud de que fue promovido por la 

autoridad demandada Síndica Procuradora y representante legal del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana, Guerrero, en 

contra del acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho dictado 

por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa; 

situación que no encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 173 del 

Código de la materia que refiere que procede el recurso de queja contra actos 

de las autoridades demandadas por exceso o defecto en la ejecución de la 

sentencia y en el caso concreto el Pleno de la Sala Superior no es autoridad 

demandada en el expediente principal TCA/SRZ/214/2010. 

 

En esa tesitura, se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74, fracción XIV y 75, fracción II en 

relación directa con el artículo 173 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que señalan lo siguiente: 

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte 
de alguna disposición legal.” 
 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
I.- …; 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que 
se refiere el artículo anterior; 
 

III.- …” 
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Dentro de este contexto y con fundamento en el numeral 166 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, otorgan a esta Sala 

Superior, al resultar operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas, a juicio de esta Sala Colegiada resulta procedente 

sobreseer el recurso de queja promovido por la autoridad demandada Síndica 

Procuradora y representante legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Tecpan de Galeana, Guerrero, en contra del auto de fecha veinticinco de 

enero de dos mil dieciocho dictado por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal de Justicia Administrativa, mediante el cual se determina la cantidad 

a pagar a la parte actora, en el expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/028/2016, derivado del expediente principal 

TCA/SRZ/214/2010, en atención a las consideraciones y fundamentos que 

se expresan en el cuerpo del presente fallo. 
 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 173 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, número 

194, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el 

recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, analizadas por esta Sala Superior en el último considerando 

de esta sentencia, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de queja a 

que se contrae el toca TJA/SS/128/2018, interpuesto por la autoridad 

demandada Síndica Procuradora y representante legal del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana, Guerrero, en contra del auto 

de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dictado por Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente de 

ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/028/2016, 

derivado del expediente principal TCA/SRZ/214/2010. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

  

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos que autoriza y da fe. ------------------------------------------ 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA                                    MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS  MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
MAGISTRADO     MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el Toca TJA/SS/128/2018 derivado del recurso de queja 

promovido por la autoridad demandada en el expediente de Ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/028/2016 
derivado del expediente TCA/SRZ/214/2010. 

 

 
 


