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 R.136/2019 

 
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/444/2019. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/558/2016.  
 

ACTOR: NACIONAL MONTE DE PIEDAD INSTITUCIÓN 
DE ASISTENCIA PRIVADA A TRAVÉS DE SU 
APODERADO LEGAL LICENCIADO---------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE HACIENDA DE LA SECRETARIA 
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 
DE JUAREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, doce de junio de dos mil diecinueve.---------------------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TJA/SS/REV/444/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada-----------------------------------, en su carácter  de representante autorizada 

de la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de veintisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

citado al rubro, y;  
 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

recibido el trece del  mismo mes y año contados, compareció ante la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, el Licenciado --------------------------------------

en su carácter de apoderado Legal de NACIONAL MONTE DE PIEDAD 

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, a demandar la nulidad del acto 

consistente en: “… El mandamiento de ejecución municipal y Acta de 

Requerimiento de pago y embargo municipal, de fecha 18 de junio de 2016 y 24 

de agosto de 2016 respectivamente, emitidos por el Secretario de Administración y 

Finanzas del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Estado de Guerrero, mediante los cuales se ordenó y requirió a la hoy actora el 

pago del crédito fiscal supuestamente determinado en el Acta de Inspección con 
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número de folio 1578 de fecha 13 de noviembre de 2014, por un importe de 

$4,373.90 (CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.). 

EN EFECTO, SE MANIFIESTA DESDE ESTE MOMENTO, QUE LA HOY 

ACTORA NO CONOCE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO 

FISCAL, PUES A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN EL MANDAMIENTO DE 

EJECUCIÓN MUNICIPAL COMO RESOLUCIÓN DETERMINANTE, ES EL ACTA 

CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, BAJO EL 

NÚMERO DE FOLIO 1578, MISMA EN LA QUE NO SE FIJA EN CANTIDAD 

LIQUIDA, NI SE ESTABLECE LAS BASES PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN DE PAGO A CARGO DE LA HOY ACTORA”; relató los hechos, citó 

los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, admitió a trámite la demanda integrándose 

al efecto el expediente TJA/SRA/II/558/2016, se ordenó el emplazamiento a la 

autoridad demandada, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, y por 

escrito de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad demandada dio 

contestación a la demanda. 

 

3. Por escrito de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el 

demandante amplió su escrito de demanda, señalando como acto impugnado el 

acta de notificación de veinte de mayo de dos mil quince. 

 

 

4. Seguida que fue la secuela procesal, con fecha trece de agosto de dos 

mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos 

en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

5. Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Magistrada 

de la Sala Regional del conocimiento, emitió sentencia definitiva mediante la cual 

declaró la nulidad de los actos impugnados, con fundamento en el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, para el efecto de que la autoridad demandada deje sin efecto el 

mandamiento de ejecución municipal y acta de requerimiento de pago y embargo 

municipal de dieciocho de julio y veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, y 

levantar el embargo tratado sobre la cantidad de $4,739.20 (CUATRO MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.), a que se refiere el 

acta de requerimiento de pago y embargo municipal.  
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6. Que inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de veintisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho, la Licenciada------------------------------------, en su 

carácter de representante autorizada de la autoridad demandada, interpuso 

recurso de revisión ante la propia Sala del conocimiento, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes 

de la citada Sala Regional con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho,  y  

una  vez  que  se  tuvo  por  interpuesto  dicho recurso se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte  actora, para que diera 

contestación a los mismos, en términos del artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

7. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su 

registro en el Libro de Control Interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TJA/SS/REV/444/2019, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado 

Ponente para su estudio y elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  Guerrero,  es  

competente  para  conocer  y  resolver  las impugnaciones  de carácter 

administrativo y fiscal que se susciten  entre la  Administración Pública  del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, y en el caso que 

nos ocupa, el Licenciado ----------------------------en su carácter de apoderado Legal 

de NACIONAL MONTE DE PIEDAD INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad 

demandada precisada en el resultando segundo de la presente resolución, 

además de que  como consta en autos, a fojas 135 a 136 del expediente 

TJA/SRA/II/558/2016, con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se 

emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad del 

acto impugnado, e inconformarse la autoridad demandada contra dicha  resolución 

al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 
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presentado ante la Sala primaria con fecha veintidós de octubre de dos mil 

dieciocho, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21 fracción II 

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

donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

numerales de donde deriva la competencia de este cuerpo colegiado para conocer 

y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

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

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día quince de 

octubre de dos mil dieciocho, por lo que el término para la interposición del recurso 

le transcurrió del dieciséis al veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, como se 

advierte de la certificación realizada por el Segundo Secretario de Acuerdos de la 

Sala Regional, que obra a foja 7 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del 

conocimiento el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del código de la Materia. 

 

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 los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas de la 03 a 06, la revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representados los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio de Congruencia jurídica que 
debe de contener toda sentencia, pues en los Considerandos, 
TERCERO, y en el Considerando CUARTO, de este fallo, en el 
apartado en que causa agravios se lee lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO TERCERO.-(…) 
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“---Tercero.- Resulta inoperante la causal de improcedencia y 
sobreseimiento que hace valer los CC. Secretario de 
Administración y Finanzas y Secretario de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas en representación a la Dirección de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos, previstas por los artículos 
74 fracción Vi, 75 fracción II, 43 y 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, toda vez que el que consideren que el actor se le 
haya notificado el once de noviembre del dos mil catorce, un 
citatorio, un acuerdo y orden de inspección y que al momento 
de la visita de inspección no presento licencia de anuncios y 
que por ello infringió diversas disposiciones legales y que 
estimen que en todo momento se le respeto, al actor su 
garantía de seguridad jurídica, audiencia y legalidad no hace 
que se configure algunos de los supuestos previstos por los 
numerales precisados con anterioridad, máxime cuando no es 
en la inspección donde se determina una sanción, ya que ello 
solo procede cunado son remitidos los resultados a la fecha de 
conocimiento del mandamiento de ejecución y acta de 
requerimiento de pago y embargo la señalada por el actor en 
su capítulo denominado “Fecha de conocimiento del acto 
impugnado”, sin que pueda advertirse alguna otra fecha, toda 
vez que el acta de notificación municipal del veinte de mayo del 
dos mil quince, no se advierte que a la misma se haya 
acompañado la resolución determinante del crédito de manera 
fundad y motivada. 
 
CONSIDERANDO CUARTO. 
 
Resulta innecesario entrar al estudio y análisis del 
mandamiento de ejecución municipal y acta de requerimiento 
de pago y embargo municipal del dieciocho de julio y 
veinticuatro de agosto ambas del dos mil dieciséis, toda vez 
que las mismas derivan de la multa declarada legal y nula, por 
lo que las mismas son igualmente ilegales y nulas de 
conformidad con el artículo 130 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y una vez que configurado el supuesto contenido en 
el artículo 131 y 132.” 
 
Estas consideraciones carecen de fundamento legal, puesto 
que en su contestación de demanda mis representados 
Secretario de Administración y finanzas y Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas invocaron las causales de 
improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 
fracción VI y 75 FRACCIÓN ii, 43 Y 46 DEL Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez que los 
actos se emitieron de manera fundada y motivada conforme a 
derecho, al momento de la visita de inspección llevada a cabo 
por el Departamento de Anuncios, mediante el acta número 
1578 de trece de noviembre del dos mil catorce, donde se 
observó la instalación de una lona adosada a la fachada, de 
medidas de 2.50x2 con leyenda “Empeñas más, Recuperas 
más, te prestamos más” sin contar con la licencia que 
acreditara la legalidad de la instalación de su anuncio adosado 
a la fachada de su negociación mercantil correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, y sin que hasta el día de hoy acredite 
contar con ella, es importante recalcar que la parte actora 
ejerce un acto de comercio que le beneficia económicamente 
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de manera directa y específica, por lo consiguiente debe 
realizar los pagos para que su establecimiento este legalmente 
constituido, con ello se acreditan las causales de 
improcedencia y sobreseimiento en los artículos 74 fracción VI 
y 75 fracción II, y 46 del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos invocadas por mis 
representadas. 
 
Del estudio de ambos considerandos, se aprecia una franca 
contradicción ya que el Juzgador se limita a transcribir los 
hechos narrados por el actor en su escrito de demanda si 
entrar al fondo del asunto y dolosamente señala que se debe 
dejar sin efecto la multa número 1578 del trece de noviembre 
del dos mil catorce, mandamiento de ejecución Municipal del 
dieciocho de julio del dos mil dieciséis, acta de requerimiento 
de pago y embargo del veinticuatro de agosto del dos mil 
dieciséis y embargo a la cantidad de $4,739.20 (Cuatro mil 
setecientos Treinta y Nueve Pesos 20/100 M.N.), de igual 
forma la A quo se extralimita en su resolución toda vez que no 
entró al estudio de las pruebas que fueron exhibidas, así como 
al señalar que resulta innecesario entrar al estudio y análisis, 
por lo que causa agravios a mis representadas, toda vez que el 
actor en su escrito inicial de demanda señaló el mismo acudió a 
cubrir el pago voluntario de los recibos en cuestión por lo tanto 
la Magistrada debió entrar al estudio y análisis, toda vez que en 
autos quedo demostrado que no le afecta el interés jurídico al 
actor. 
 
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por 
la falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
Ustedes Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y 
emitan otra debidamente fundada y motivada, dictando el 
sobreseimiento del presente juicio, por lo que a mis 
representadas se refiere. 

 
 

 
IV. En esencia, argumenta la representante autorizada de la autoridad 

demandada, que le causa agravios la resolución que se recurre, en virtud de que 

viola en su perjuicio los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el principio de 

congruencia jurídica. 

 

Señala que en su contestación de demanda las autoridades demandadas 

invocaron las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los 

artículos 74 fracción VI, 75 fracción II, 43 y 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, porque los actos se llevaron a cabo de manera 

fundada y motivada, toda vez que al momento de la visita de inspección, mediante 

acta número 1578 del trece de noviembre de dos mil catorce, se observó la 

instalación de una lona adosada a la fachada de medidas 2.50 x 2 con la leyenda 

“Empeñas más, Recupera más, te Prestamos más”. 
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Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios en el recurso de revisión en estudio, a juicio de esta Sala Revisora 

devienen infundados por insuficientes, y como consecuencia inoperante para 

revocar la sentencia definitiva recurrida.  

 

En principio, cabe señalar que la resolutora primaria al dictar la sentencia 

definitiva controvertida, particularmente en el considerando CUARTO de la citada  

resolución, entró al estudio de las violaciones formales planteadas por el 

demandante y declaró la nulidad del acto impugnado, por considerar que la 

autoridad demandada no motivó la sanción impuesta, de tal suerte que no se 

transgrede  en perjuicio de las autoridades demandadas el principio de 

congruencia jurídica, puesto que se hizo el estudio y valoración  de las 

constancias en que consta la veracidad  de los actos  impugnados en el escrito 

inicial de demanda, cumpliendo  con lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos  del Estado de 

Guerrero. 

 

En esas circunstancias, teniendo en cuenta que la consideración principal 

que rige el sentido de la sentencia  definitiva que se revisa, se sustenta en  el 

estudio de los actos impugnados en el juicio principal, respecto de las violaciones 

planteadas en el escrito inicial de demanda, particularmente  porque no se motivó 

la sanción impuesta, sin embargo,  la ahora recurrente, se concreta a controvertir 

la sentencia definitiva recurrida, básicamente porque la resolutora primaria no hizo 

el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento que invocó la 

autoridad demandada al contestar la  demanda, en particular  las previstas en los 

artículos 74 fracción VI y 75 fracción II, 43 y 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, pero no combate en forma 

precisa los fundamentos y motivos legales, que le sirvieron a la resolutora 

primaria para declarar la nulidad del acto impugnado que se basa en la 

inobservancia  de la garantía de seguridad jurídica, en virtud de que no se cumplió 

con el requisito de fundamentación y motivación.  

 

Además, contrario a lo sostenido por la revisionista, la Magistrada  de la 

Sala Regional del conocimiento, si hizo el estudio  de las causales de  

improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada en su 

escrito de contestación, como se advierte  del considerando  TERCERO de la 

sentencia controvertida, cuyos fundamentos legales y consideraciones jurídicas, 

no combatió mediante los agravios correspondientes en el recurso  de revisión en 

estudio, de lo que se obtiene que ese  aspecto de la resolución en estudio no es 

ilegal ni violatoria de los requisitos de exhaustividad y congruencia, previstos en 
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los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

   

 

En ese contexto, los agravios en estudio  no cumplen con los extremos del  

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al prescribir que el promovente del recurso debe señalar las 

disposiciones  legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho 

que estime  le han sido violados, le impone al recurrente, la obligación de 

combatir los fundamentos  y consideraciones legales en que se sustenta la 

sentencia  cuestionada, y al no hacerlo así, estos deben continuar rigiendo el 

sentido del fallo, porque los motivos  de inconformidad  que se  expresan  en el 

mismo, no ponen de manifiesto la ilegalidad  de la sentencia  cuestionada, por 

aplicación indebida  de una o mas normas legales, o porque siendo aplicables 

simplemente no se aplicaron. 

 

Cobra vigencia el criterio que se sustenta en la tesis aislada identificada 

con el número de registro 164181, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 447, del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del rubro y 

texto siguiente: 

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN 
ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE 
SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE 
CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el 
tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones 
para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten 
todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que 
aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no 
bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la 
deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que 
quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución 
cuestionada. 
 
 

 

Lo anterior es así, porque no es suficiente el señalamiento  superficial  e 

impreciso de que la sentencia definitiva viola  los artículos  128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, toda 

vez que en la parte considerativa de la resolución cuestionada, señala 

esencialmente que el acto impugnado viola en perjuicio de la parte actora el 

principio de seguridad jurídica, en virtud de que la sanción impuesta en la 

resolución administrativa impugnada, carece del requisito de motivación en virtud 
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de que no precisa la razón o circunstancia por la cual se impuso al actor la 

sanción impugnada.  

 

En ese contexto, la Magistrada primaria procedió conforme a derecho al 

declarar la nulidad y dejar sin efectos los actos impugnados, puesto que es 

consecuencia inmediata de la declaratoria de nulidad, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, esta Sala Colegiada se impone confirmar la sentencia 

definitiva de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el 

expediente TJA/SRA/II/558/2016, al resultar infundados y por consecuencia 

inoperantes los agravios hechos valer por la representante autorizada de las 

autoridades demandadas, en su recurso de revisión interpuesto por escrito de 

cuatro de agosto de dos mil diecisiete. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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 infundados y en consecuencia inoperantes para 

revocar la sentencia recurrida, los agravios hechos valer por la representante 

autorizada de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión de veintidós 

de octubre de dos mil dieciocho, a que se contrae el toca TJA/SS/REV/444/2019, 

en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de veintisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el expediente 
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TJA/SRA/II/558/2016, en base a los razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta resolución. 

 

 

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 del presente fallo 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 que 

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

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, M. en D. HECTOR 

FLORES PIEDRA, Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, y M. en D. EVA 

LUZ RAMIREZ BAÑOS, Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, 

habilitados para integrar pleno de esta Sala Superior mediante sesión ordinaria de 

seis de junio de dos mil diecinueve, siendo ponente en este asunto el segundo de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que  da fe.------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.               LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                       MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                             M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.                                       
MAGISTRADA.                                                                               MAGISTRADO HABILITADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
M. en D. EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                                          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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