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                     TOCA NÚMERO: TJA/SS/508/2018. 
 
                     EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/22/2014 
 
                     ACTOR: **************************************  
 
                     AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECCIÓN DE 
                      SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y AYUNTAMIENTO 
                      MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, AMBOS DE PILCAYA,  
                    GUERRERO. 

 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 100/2018 
 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de noviembre 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/508/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

los CC. ELLERY GUADALUPE FIGUEROA MACEDO, LIC. GIOVANA LIZZETH 

MEJÍA DÍAZ y MACARIO GANDARILLA OLIVARES, en su carácter de 

Presidente Municipal, Síndica Procuradora y Director de Seguridad Pública del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, los dos últimos 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia interlocutoria  de fecha trece 

de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Iguala, 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 presentado el veinticinco de febrero de dos mil 

catorce, ante la Sala Regional de Iguala, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

compareció por su propio derecho el C. ************************,  a 

demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “ a).- La  nulidad de la 

baja verbal, de mi trabajo llevada a cabo por el C. DIRECTOR TRINIDAD 

RODRIGUEZ CASTILLO, el día 8 de febrero del año 2014, 

aproximadamente a las seis de la tarde, quedando las cosas como si el acto 

nunca hubiera llevado a cabo, y como consecuencia de ello el pago de la 

indemnización con motivo del accidente de trabajo sufrido en que me 

FRACTURE LA ROTULA DE LA PIERNA IZQUIERDA, en vías de consolidación 

POP de osteosíntesis,  quedándome una incapacidad física parcial 

permanente del 90%, dentro del proceso se cuantificara(sic) el monto del 

pago de la indemnización, misma que se determinara(sic) una vez que se 
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tengan los resultados de la prueba pericial médica en Traumatología y 

Ortopedia; b).- El pago de las operaciones que se me sigan realizando por 

médico especialista en TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, específicamente 

en la PIERNA IZQUIERDA DONDE TIENEN QUE RETIRARME LOS CLAVOS, 

hasta que  sea dado de alta y se determine el grado de incapacidad parcial 

permanente que me quedara(sic), en la pierna izquierda, c).- El pago de la 

asistencia médica, quirúrgica, rehabilitación, psicológica, medicamentos y 

material de curación y la indemnización fijada en el título correspondiente 

a riesgos de trabajo a que se refiere el artículo 487 de la Ley Federal del 

Trabajo, d).- El pago de la indemnización por la baja de mi puesto de que 

fui objeto, y los haberes que deje(sic) de percibir, que a decir son: el 

aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, antigüedad y 

salarios que se generen como si la relación laboral nunca me hubieran 

dado de baja de mi trabajo por la patronal, hasta la total terminación del 

presente juicio que se promueve.” ; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor ordenó el registro de la demanda bajo el número  TCA/SRI/22/2014  

y previno al promovente para que aclarara los actos impugnados marcados con los 

incisos c) y d), pues no se trataban propiamente de actos impugnados, sino de 

pretensiones derivadas de actos impugnados que se encuentran inmersos en el 

inciso a) y una vez desahogada la prevención en tiempo y forma, a través del auto 

de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, se ordenó la admisión de la 

demanda, y se tuvo señalado como acto impugnado el siguiente: “La baja verbal 

del Ciudadano  ***************************,  del cargo en que se 

desempeñaba (Policía Preventivo Municipal) llevada a cabo el día ocho de febrero 

del dos mil catorce y el pago de indemnización con motivo del accidente de trabajo 

sufrido”.; se ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO, para que dieran contestación a la 

demanda  instaurada en su contra. 

 

3.- Por acuerdo de fecha trece de mayo de dos mil catorce, el A quo tuvo a 

las autoridades demandadas por contestada en tiempo y forma la demanda 

interpuesta en su contra, así como por ofrecidas las pruebas que consideraron 

pertinentes. 
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4.- Mediante escrito presentado el día doce de junio de dos mil catorce,  en 

la Oficialia de Partes de la Sala Regional Iguala, la parte actora amplió su demanda 

en donde señaló como acto impugnado: “El pago de la indemnización con motivo  

del accidente de trabajo sufrido,  en el desempeño de mis actividades laborales (y no 

como  falsamente pretende negar las demandadas), en la que, me FRACTURE LA 

ROTULA DE LA PIERNA INZQUIERDA, en vías de consolidación POP de osteosíntesis, 

quedándome una incapacidad física del 90%”, y por acuerdo de fecha diecisiete de 

junio de dos mil catorce, el A quo tuvo al actor por ampliada su demanda  y ordenó 

correr traslado a las demandadas, quienes dieron contestación en tiempo y forma. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha veintidós de mayo de dos 

mil quince, se llevó acabo la audiencia de ley, declarándose en consecuencia vistos 

los autos para dictar sentencia definitiva. 

 

6.- Con fecha diecisiete de julio de dos mil quince, la Magistrada Instructora 

dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado con 

fundamento en el artículo 130 fracciones I, II y III, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que “LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS RESARZAN INTEGRALMENTE EL DERECHO DEL QUE 

SE VIO PRIVADO AL ACCIONANTE EN EL PAGO DE TRES MESES DE SU SALARIO 

BASE Y VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO Y DEMÁS 

PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, TALES COMO PAGO DE HABERES O 

EMOLUMENTOS (SALARIOS) DIARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DE SU 

BAJA OCURRIDA EL OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE, Y AGUINALDO, 

ENTRE OTRAS PREVISTAS EN LA JURISPRUDENCIA “SEGURIDAD PÚBLICA. 

INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO Y APARTADO “B”, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.”; DESDE EL MOMENTO EN 

QUE SE CONCRETÓ LA BAJA INJUSTIFICADA DEL ACTOR Y HASTA  A AQUEL EN 

QUE SE CUBRA LA TOTALIDAD DE ELLAS;… ASÍ TAMBIÉN, DEBE CUBRÍRSELE AL 

ACTOR LAS PRESTACIONES QUE SE JUSTIFIQUEN Y SE DERIVEN DEL  

ACCIDENTE  DE TRABAJO SUFRIDO POR EL ACTOR DURANTE EL DESEMPEÑO DE 

SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO, LO ANTERIOR A FIN DE RESTITUIRLO EN EL 

GOCE DE SUS DERECHOS INDEBIDAMENTE AFECTADOS O DESCONOCIDOS.” 

 

7.- Inconformes con la sentencia definitiva las partes procesales a través de 

su autorizado, presentaron recursos de revisión ante la Sala Regional, hicieron 

valer los agravios que estimaron pertinentes y una vez que se tuvieron por 
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interpuestos dichos recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora y a las autoridades demandadas, para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitieron 

los recursos y el expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva 

calificación.  
 

8.- Calificados de procedentes los recursos de mérito se integraron los tocas 

número TCA/SS/061/2016, y TC/SS/062/2016, y con fecha veintiuno de 

septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior de este Tribunal, dictó resolución 

en la que modificó el efecto de la sentencia definitiva del diecisiete de julio de dos 

mil quince, quedando de la siguiente manera: “… En esas condiciones con 

fundamento en el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 125 en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 113, fracción IX, de la Ley Número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, EL EFECTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE 

LAS AUTORIDADES DEMANDADAS RESARZAN INTEGRALMENTE EL DERECHO DEL 

QUE SE VIO PRIVADO EL ACCIONANTE, MEDIANTE EL PAGO DE LA 

INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA CONSISTENTE EN EL PAGO DE TRES MESES DE SU 

SALARIO Y VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO Y DEMÁS 

PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, TALES COMO PAGO DE SUS HABERES O 

EMOLUMENTOS (SALARIOS) DIARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DE SU 

BAJA OCURRIDA EL OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE, Y AGUINALDO 

ENTRE OTRAS PREVISTAS EN LA JURISPRUDENCIA “SEGURIDAD PUBLICA, 

INTERPRETACIÓN DE ENUNCIADO Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 

DERECHO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123 APARTADO “B”, FRACCIÓN XIII, 

SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, DESDE EL MOMENTO EN 

QUE SE CONCRETO LA BAJA INJUSTIFICADA DEL ACTOR Y HASTA AQUEL EN QUE 

SE CUBRA LA TOTALIDAD DE ELLAS….. EN VIRTUD, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS  131 Y 132 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 215, 

DEBE TAMBIÉN CUBRIRSELE AL ACTOR LAS PRESTACIONES QUE SE JUSTIFIQUEN 

Y SE DERIVEN DEL ACCIDENTE POR RIESGO DE TRABAJO SUFRIDO POR EL ACTOR 

DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO, QUE EN BASE A 

LOS ARTÍCULOS 483, 487 Y 495 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, TIENE UNA 

INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, LA INDEMNIZACION  SERÁ DE 1095 DÍAS, Y 

EN EL  CASO QUE NOS OCUPA, ESTAMOS FRENTE A UN GRADO DE INCAPACIDAD 
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PARCIAL PERMANENTE DEL 50%, RESULTA OBVIO QUE EL MONTO DE LA 

INDEMNIZACIÓN DEBERÁ SER POR 547 DÍAS, QUE POR EL PRINCIPIO DE 

INTEGRACIÓN DE LA NORMA DEBERÁ APLICARSE AL PRESENTE CASO, PARA EL 

EFECTO DE QUE DICHA DETERMINACIÓN SIRVA DE BASE PARA FIJAR EL MONTO 

DE LA INDEMNIZACIÓN QUE DEBE CUBRIRSELE AL ACTOR POR PARTE DE LAS 

DEMANDADAS, QUE  MULTIPLICADOS POR $293.33, ARROJA UNA CANTIDAD DE 

$160,451.51, LO ANTERIOR A FIN DE RESTITUIRLO EN EL GOCE DE SUS 

DERECHOS INDEBIDAMENTE AFECTADOS O DESCONOCIDOS.” 

                                

9.- Con fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, el Magistrado de la Sala 

Regional, previno a la autoridad demandada para que presentara escrito en donde 

conste la cuantificación de la indemnización a que alude en la sentencia de 

segunda instancia, así como las prestaciones a que tenga derecho el actor y su 

respectiva cuantificación, así como de aquellas prestaciones que se deriven del 

accidente por riesgo de trabajo sufrido; ofreciendo las pruebas documentales que 

se estimen pertinentes, a fin de justificar todos y cada una de los conceptos y 

cantidades que se establezcan, para estar en condiciones de determinar lo 

conducente. 

 

10.- Por acuerdo de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, el 

Magistrado de la Sala Regional tuvo a la parte actora por presentada su planilla de 

liquidación, exhibiendo al efecto documentales tendientes a acreditar los conceptos 

y cantidades reclamadas, corriéndole traslado a las autoridades demandadas para 

que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del proveído 

manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera y ofrecieran las pruebas que 

estimaran pertinentes. 

 

11.- A través del escrito presentado el trece de diciembre de dos mil 

diecisiete, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, las autoridades 

demandadas Síndica Procuradora y Director de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, presentaron recurso 

de reclamación en contra del auto del siete de noviembre de dos mil diecisiete, 

una vez que se tuvo por interpuesto se ordenó traslado a la parte actora para que 

dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera, 

quien dio contestación en tiempo y forma a los agravios expuestos en el recurso 

de reclamación.  
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12.- En fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el A quo dictó sentencia 

interlocutoria en la que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por las 

autoridades demandadas y en la que determinó confirmar el acuerdo 

controvertido. 

  

13.- Inconformes con la sentencia interlocutoria, los CC. ELLERY 

GUADALUPE FIGUEROA MACEDO, LIC. GIOVANA LIZZETH MEJÍA DÍAZ y 

MACARIO GANDARILLA OLIVARES,  en su carácter de Presidente Municipal, 

Sindica Procuradora y Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Pilcaya, Guerrero, los dos últimos autoridades demandadas en el 

presente juicio, interpusieron el recurso de revisión ante la Sala Regional, hicieron 

valer los agravios que estimaron pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a la Sala 

Superior para su respectiva calificación.  

 

14.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca 

número TJA/SS/508/2018, se turnó el expediente y toca a la Magistrada 

Ponente para su estudio y proyecto de 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, de conformidad con 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 de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción 

VI, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de las sentencias interlocutoria emitidas por las Salas Regionales de este 

Tribunal y en el caso concreto el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso 

en contra de la sentencia interlocutoria de fecha trece de marzo de dos mil 

dieciocho, contra la que se inconformaron los CC. ELLERY GUADALUPE 

FIGUEROA MACEDO, LIC. GIOVANA LIZZETH MEJÍA DÍAZ y MACARIO 

GANDARILLA OLIVARES, en su carácter de Presidente Municipal, Síndica 

Procuradora y Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal 
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Constitucional de Pilcaya, Guerrero, por tanto, se surten los elementos de la 

competencia para que esta Sala Superior conozca y resuelva el recurso de revisión 

que nos ocupa. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo 

de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 563 a la 566  que la sentencia 

recurrida fue notificada a las demandadas el día trece de abril de dos mil dieciocho, 

por lo que, le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en 

consecuencia, el término para la interposición del recurso transcurrió del día 

dieciséis al veinte de abril de dos mil dieciocho, en tanto, que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional el diecisiete de abril del mismo año, según se aprecia 

del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visible en las fojas 01 y 09 del 

toca que nos ocupa, entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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 número TJA/SS/508/2018 a fojas de la 04 a la 07, los recurrentes vierten 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“La sentencia Interlocutoria del 13 de Marzo de 2018, dictada 
por esta Sala Regional Iguala respecto del Recurso de 
Reclamación en contra del acuerdo de fecha 07 de Noviembre 
de 2017, viola lo previsto por el artículo 129 fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, el cual dispone: 

"ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
... III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictarla resolución definitiva...". 
 
Resiente agravio, pues la sentencia interlocutoria aquí 
impugnada, omitió estar debidamente fundada e indebidamente 
motivada, tal y como lo ordena el artículo cita jo, ya que del 
análisis que para tal efecto realice esta Sala Superior podrá 
constatar la falta de fundamentación en el contenido del 
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CONSIDERANDO QUINTO de la sentencia interlocutoria de 
fecha 13 de Marzo del año en curso, dictado por esta Sala 
Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, en el cual entre otras cosas señalo: 

"..Las recurrentes, sostienen dentro de su ubico agravia, de 
manera esencial, que el acuerdo impugnado les causa agravia 
porque en el mismo se le tiene a la parte actora por conducto 
de su autorizado legal (*******************), por 
planteando planilla de liquidación, en donde se contienen 
conceptos y cantidades que se refiere deben de aprobarse y se 
exhiben pruebas documentales tendientes a acreditarlas, por 
consecuencia argumenta, que no es un criterio correcto, va que 
de autos se desprende que el actor en su escrito de demanda 
señalo como representantes legales a los Licenciados 
********************* Y ***********************, lo 
cual así lo tuvo esta Sala en acuerdo de veintiséis de febrero de 
dos mil catorce, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 
Estado, precepto legal que de su interpretación exegética. 
dispone que la facultad para oír y recibir notificaciones a la 
persona que se designa, es para interponer recursos ofrecer v 
rendir pruebas supervenientes, alegar en audiencia v presentar 
promociones de tramite exclusivamente en el juicio, por lo que 
en ese sentido, el Ciudadano ***********************, no 
tienen facultades para interponer incidente de liquidación, va 
que las facultades que tienen son las previstas en el artículo 44 
del Código de Procedimientos invocado. v por tanto esté debió 
ser interpuesto por el actor por su propio derecho o en su 
defecto por su representante legal con facultades legales para 
ello, motivos por los cuales esta sala debe de modificar el 
acuerdo recurrido, desechando dicho incidente por la falta de 
personalidad del promovente, ya que no cuenta con facultades 
para ello. 
 
Argumentos de referencia que se desestiman, toda vez que se 
constituyen a partir de una premisa que debe examinarse; en el 
momento de determinarse lo conducente al incidente de 
liquidación planteado a través de la presentación de planilla de 
liquidación, máxime que existe excepción planteada en ese 
Sentido por parte de las ahora recurrentes, en su escrito de 
doce de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a la falta de 
personalidad del promovente. 
 
Esto es así pues la circunstancia de que en el acuerdo recurrido 
de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se haya proveído 
tener al actor en el juicio por conducto de su autorizado legal 
***********************), por planteando planilla de 
liquidación en donde constan los conceptos y cantidades que se 
refieren deben aprobarse, no implica el reconocimiento de la 
personalidad del ejecutante, pues dicha cuestión en su caso 
debe ser materia de la determinación que en el incidente se 
dicte, si se toma en cuenta que para analizar la procedencia de 
la liquidación de sentencia también debe examinarse la cuestión 
relativa a la legitimación de quien pretende liquidar el fallo, 
máxime que, como va se sostuvo, existe excepción plateada en 
ese sentido por parte de las ahora recurrentes en su escrito de 
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doce de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a la de falta de 
personalidad del promovente. 
 
En las narradas consideraciones, se concluye que debe 
desestimarse el agravio formulado por a parte recurrente y en 
consecuencia, procede confirmar el acuerdo controvertido del 
siete de noviembre de dos mil diecisiete..." 

Razonamiento que como podrá constatar esta Sala Superior es 
ilegal en razón de que la Sala Regional Iguala de este Tribunal, 
omitió fundamentar su argumento con el cual sustenta su 
resolución, ya que solo se limita a decir en términos muy 
generales lo siguiente: 

"...Argumentos de referencia que se desestiman, toda vez que 
se constituyen a partir de una premisa que debe examinarse en 
el momento de determinarse lo conducente al incidente de 
liquidación planteado a través de la presentación de planilla de 
liquidación, máxime que existe excepción planteada en ese 
sentido por parte de las ahora recurrentes, en su escrito de 
doce de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a la falta de 
personalidad del promovente..." 

Por lo que en primer lugar es evidente la falta de 
fundamentación de su resolución y en segundo lugar porque es 
errónea su motivación, ya que la Sala Regional del Iguala de 
este Tribunal, en la contestación que se realiza de dicho 
Incidente de Liquidación, la misma se hace de manera cautelar, 
precisamente por el recurso de reclamación que se interpuso, 
siendo; que esta Sala Regional en todo procedimiento debe de 
regirse por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe, tal y 
como lo prevé el artículo 4 del Código multicitado; en 
consecuencia podrá constatar esta Sala Superior la violación al 
principio de legalidad y oficiosidad, vulnerando de igual forma 
el artículo 129 fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, numeró 
215, y el Artículo 10 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en virtud de que se debe de asegurar la 
correcta administración de justicia, entendida como un Derecho 
a un Juicio imparcial, hecho que no acontece, en virtud de que 
esta Sala vulnero(SIC) lo dispuesto por los articulo 14 y 16 
Constitucionales al haber emitido una resolución carente de un 
fundamentación y una indebida motivación, cuando es evidente  
que las sentencias deben contener los fundamentos legales que 
sustentes su sentido, es de explorado en derecho que la 
personalidad de las partes más aún, en los incidentes de 
liquidación debe de ser estudiada de oficio por parte del 
Juzgador, el hecho que esta Sala haya tenido por presentado al 
actor *************************, a través de su 
autorizado legal ********************, planteando la 
planilla de liquidación, ya que de autos se desprende que el 
actor en su escrito inicial de demanda señalo como sus 
representantes legales a los CC. Licenciados 
********************* y ******************, 
asimismo esta Sala por auto de fecha 26 de Febrero de 2014, 
señalo(sic):  
 
Se tiene por señalo(sic) el domicilio procesal que se indica para 
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oír y recibir notificaciones y autorizados en términos del artículo 
44 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, a los profesionistas y ciudadana que se menciona..." 
 
Ahora bien el artículo 44 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, dispone: 

“ARTICULO 44.- El actor y tercero perjudicado podrán autorizar 
para oír notificaciones en su nombre a cualquiera persona con 
capacidad legal. La facultad para oír notificaciones autoriza a a 
persona designada para interponer recursos, ofrecer y rendir 
pruebas supervenientes, alegar en la audiencia y presentar 
promociones de trámite exclusivamente en el juicio." 

De la interpretación que se haga de este artículo la facultad 
para oír notificaciones autoriza a la persona que se designa, 
para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas 
supervenientes, alegar en la audiencia y presentar promociones 
de trámite exclusivamente en el juicio, y en el caso que nos 
ocupa el escrito presentado por el Sr. 
**********************, de fecha 03 de Noviembre de 
2017, en el cual dice: 

“***************************, con la personalidad que 
tengo acreditada en autos, con el debido espeto comparezco y 
expongo: 
 
Atento a su auto del 06 de octubre del en curso, se plantea la 
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, al día de hoy 30 de octubre de 
2017...."  

Dicha persona, esto es, Sr. *******************, no 
tiene facultades para interponer el INCIDENTE DE 
LIQUIDACIÓN, aunque indebidamente el mismo en su escrito 
dice que plantea la PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, cuando 
realmente lo que se está iniciando es un INCIDENTE DE 
LIQUIDACIÓN, como claramente esta Sala en auto de fecha 
06 de Octubre de 2017, previno a la parte actora para efecto de 
que presentara la cuantificación de la indemnización a que 
alude en la sentencia de Segunda Instancia, así como las 
prestaciones a que tenga derecho y su respectiva 
cuantificación. Cuantificación que se traduce en el Incidente de 
Liquidación, y que el mismo debe de ser interpuesto por el 
actor por su propio derecho o en su defecto por su 
representante legal con. facultades legales para ello, caso que 
no ocurre, ya que las facultades con las que cuenta el Sr. 
*************************, son para interponer recursos, 
ofrecer y rendir pruebas supervenientes, alegar en la audiencia 
y presentar promociones de trámite exclusivamente en el juicio, 
y por lo que hace al Incidente de Liquidación o como 
indebidamente se señala como PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, la 
misma no es ni un recurso, no se trata de ofrecer o rendir 
prueba alguna supervenientes, ni alega en audiencia ni muchos 
menos se trata de una promoción de trámite, ya que el 
Incidente de liquidación por su naturaleza jurídica se trata de 
un derecho expedito al actor o a su representante legal pero 
con facultades para ello, y no se trata de una promoción de 
mero trámite, razón por la cual la resolución que ahora se 
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recurre se sustenta en el agravio de que esta sala violo lo 
dispuesto por los artículos 129 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, y 10 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, por una clara falta de fundamentación y 
una indebida motivación, por tal razón es que se recurre a esta 
Sala Superior para su estudio y se emita una nueva resolución 
sustentada en derecho y en la cual analice el hecho que un 
Incidente de Liquidación como bien lo sustenta la 
Jurisprudencia, es un procedimiento contencioso que tiene por 
objeto cuantificar la condena ilíquida decretara en sentencia 
ejecutoriada y determinar si el cálculo contenido en la planilla 
de liquidación fue realizado de  conformidad con los 
lineamientos jurídicos aplicables, por tal razón el escrito 
presentado por el Sr. ************************* que 
contiene la planilla de liquidación no es una promoción de 
trámite, sino de un procedimiento contencioso, por tal razón 
este debe ser interpuesto por el actor 
********************, y no por sus autorizados como lo 
es el Sr. *********************, quien no cuenta con 
facultades para ello, y como indebidamente la Sala Regional de 
Iguala, lo admitió. Razón por la cual se solicita a esta Sala 
Regional revoque la resolución interlocutoria que se recurre por 
las razones que se exponen.” 
 

IV.- Una vez analizadas las constancias procesales del expediente principal, 

esta Plenaria advierte que en el presente asunto se actualizan causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión previstas por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero que también 

son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala  Superior conforme 

a lo dispuesto por el artículo 167 del mismo ordenamiento legal, cuyo análisis es 

de orden público y estudio previo a la cuestión de fondo, como acontece en el caso 

concreto, al tratarse del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. 

ELLERY GUADALUPE FIGUEROA MACEDO en su carácter de Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, 

Guerrero, y este Órgano Colegiado en ejercicio de las facultades que el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y la Ley Orgánica de este Tribunal, le 

otorgan, pasa al análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento de la 

siguiente manera:  

 

Resulta pertinente señalar que en el expediente número 

TCA/SRI/22/2014, las autoridades demandadas son la DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Pilcaya, Guerrero, no así el Presidente Municipal del mismo 

Ayuntamiento y en virtud de que ésta última interpuso el recuso de revisión en 
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contra de la sentencia interlocutoria de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, 

dictada en el expedite referido, dicho recurso resulta improcedente, al carecer la 

autoridad de legitimación para impugnarla, por lo que, esta Plenaria determina 

sobreseer el recurso que nos ocupa al actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se establecen en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II 

en relación directa con el numeral 42, fracción II, inciso A) del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

“ARTICULO 42.- Son partes en el juicio: 

I…; 

II.- El demandado. Tendrá ese carácter: 

 

A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan dar respuesta a 
las peticiones o instancias de los particulares; 
B) …” 
 
“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: 
 …; 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
…”  
 

Dentro de este contexto y con fundamento en el artículo 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, al acreditarse plenamente las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior, 

procede sobreseer el recurso de revisión interpuesto por el C. ELLERY 

GUADALUPE FIGUEROA MACEDO en su carácter de Presidente Municipal 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, en 

atención a las consideraciones y fundamentos que se expresan en el 

presente fallo. 

 

Por otra parte, las autoridades recurrentes CC. LIC. GIOVANA LIZZETH 

MEJÍA DÍAZ y MACARIO GANDARILLA OLIVARES, en su carácter de Síndica 

Procuradora y Director de Seguridad Pública, ambos del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, señalan que les causa perjuicio la 



13 

 

sentencia interlocutoria de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, porque 

contraviene lo previsto por el artículo 129 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pues no está 

fundada y es errónea la motivación en el CONSIDERANDO QUINTO. 

 

Que la Sala Regional en todo procedimiento debe de regirse por los 

principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe, tal y como lo prevé el artículo 4 del Código multicitado; en 

consecuencia podrá constatar esta Sala Superior la violación al principio de 

legalidad y oficiosidad, vulnerando de igual forma el artículo 129 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en virtud de 

que se debe de asegurar la correcta administración de justicia, entendida como un 

Derecho a un juicio imparcial, hecho que no acontece, en virtud de que esta Sala 

vulneró lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales al haber emitido 

una resolución carente de fundamentación y una indebida motivación, cuando es 

evidente que las sentencias deben contener los fundamentos legales que 

sustenten su sentido, es de explorado en derecho que la personalidad de las 

partes más aún, en los incidentes de liquidación debe de ser estudiada de oficio 

por parte del Juzgador, el hecho que esta Sala haya tenido por presentado al actor 

**********************, a través de su autorizado legal 

********************, planteando la planilla de liquidación, ya que de autos se 

desprende que el actor en su escrito inicial de demanda señaló como sus 

representantes legales a los CC. Licenciados ******************** y 

***************************. 

  

Que de la interpretación del artículo 44 del Código de Procedimientos, la 

facultad para oír notificaciones autoriza a la persona que se designa, para 

interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas supervenientes, alegar en la 

audiencia y presentar promociones de trámite exclusivamente en el juicio, y en el 

caso que nos ocupa el señor ***********************, no tiene facultades 

para interponer el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, que indebidamente en su 

escrito dice que plantea la PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, cuando realmente lo 

que se está iniciando es un INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. 

 

Que el Incidente de liquidación, debe ser interpuesto por el actor por su 

propio derecho o en su defecto por su representante legal con facultades legales 

para ello, caso que no ocurre, ya que las facultades con las que cuenta el señor 

******************************, son para interponer recursos, ofrecer y 
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rendir pruebas supervenientes, alegar en la audiencia y presentar promociones de 

trámite exclusivamente en el juicio, y por lo que hace al Incidente de Liquidación o 

como indebidamente se señala como PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, no es ni un 

recurso, no se trata de ofrecer o rendir prueba alguna supervenientes, ni alega en 

audiencia ni muchos menos se trata de una promoción de trámite, ya que el 

Incidente de liquidación por su naturaleza jurídica se trata de un derecho expedito 

al actor o a su representante legal pero con facultades para ello, y no se trata de 

una promoción de mero trámite, razón por la cual la resolución que ahora recurre 

se sustenta en el agravio de que esta Sala violó lo dispuesto por los artículos 129 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, número 215, y 10 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, por una clara falta de fundamentación y una indebida motivación.  

 

Que un incidente de liquidación es un procedimiento contencioso que tiene 

por objeto cuantificar la condena líquida decretada en sentencia ejecutoriada y 

determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación fue realizado de  

conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables, por tal razón el escrito 

presentado por el señor José Luis Abad Delgado que contiene la planilla de 

liquidación no es una promoción de trámite, sino de un procedimiento 

contencioso, y debe ser interpuesto por el actor **********************, y 

no por sus autorizados y solicita se revoque la resolución interlocutoria recurrida. 

  

Dichas aseveraciones a juicio de esta Sala Revisora resultan ser 

parcialmente fundados pero suficientes para modificar la sentencia interlocutoria 

recurrida, dictada en el expediente número TCA/SRI/22/2014, por las 

siguientes consideraciones: 

 

Le asiste la razón a los recurrentes Síndica Procuradora y Director de 

Seguridad Pública, ambos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, 

Guerrero, al señalar que se vulneró en su perjuicio lo dispuesto por los articulos 

14 y 16 Constitucionales al haber emitido una resolución carente de 

fundamentación y una indebida motivación, porque señalan que la personalidad 

de las partes, más aún, en los incidentes de liquidación debe ser estudiada de 

oficio por parte del Juzgador, y el hecho que esta Sala haya tenido por presentado 

al actor ***********************, a través de su autorizado legal 

*************************, planteando la planilla de liquidación. 

 

Lo anterior porque del estudio efectuado a la sentencia interlocutoria 

recurrida, se aprecia que el Magistrado Instructor no dio cabal cumplimiento a lo 
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previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, con el principio de congruencia 

que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que no realizó una 

fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo del recurso de 

reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra del auto del 

siete de noviembre de dos mil diecisiete y concluyó confirmar el acuerdo referido, 

al considerar lo siguiente: “que la circunstancia de tener al actor por conducto de 

su autorizado legal por planteando la planilla de liquidación en donde constan los 

conceptos y cantidades que refiere deben aprobarse, no implica el reconocimiento 

de la personalidad del ejecutante, pues dicha cuestión en su caso debe ser 

materia de la determinación que en el incidente se dicte, si se toma en cuenta que 

para la analizar la procedencia de la liquidación de sentencia, también debe 

examinarse la cuestión relativa a la legitimación de quien pretende liquidar el fallo, 

aunado a que las facultades del Licenciado ************************* para 

comparecer a nombre del actor ********************* no han sido 

revocados.”. 

 

Entonces, se aprecia que el Magistrado Instructor al resolver el recurso de 

reclamación interpuesto por las demandadas hoy recurrentes, no se pronunció 

respecto a la personalidad o legitimación del promovente de la planilla de 

liquidación, no obstante que constituía el agravio de las recurrentes al interponer 

el recurso de reclamación, ya que sólo señaló que dicha cuestión en su caso será 

materia de estudio al resolver el incidente de liquidación, argumento que a juicio 

de esta Sala revisora es incorrecto, en virtud de que la personalidad debe ser 

analizada de oficio por el Juzgador sin mayor trámite, aunado a que en el caso 

concreto fue materia de litis del recurso de reclamación. 

 

Por tanto, esta Sala Superior, se pronuncia al respecto y considera que el 

autorizado de la parte actora sí tiene personalidad para presentar la planilla de 

liquidación dentro del incidente de liquidación, toda vez que el artículo 44 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

número 215, dispone lo siguiente: 

“ARTICULO 44.- El actor y tercero perjudicado podrán autorizar 
para oír notificaciones en su nombre a cualquiera persona con 
capacidad legal. La facultad para oír notificaciones autoriza a la 
persona designada para interponer recursos, ofrecer y rendir 
pruebas supervenientes, alegar en la audiencia y presentar 
promociones de trámite exclusivamente en el juicio." 

 

En esa tesitura, la facultad para oír notificaciones autoriza a la persona que 
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se designa, para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas supervenientes, 

alegar en la audiencia y presentar promociones de trámite exclusivamente en el 

juicio, y tomando en cuenta que en el caso concreto el juicio de origen no ha 

concluido, ya que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, y 

atendiendo el requerimiento del A quo de fecha seis de octubre de dos mil 

diecisiete, a efecto de que la parte actora exhibiera escrito en el que constare las 

cantidades a pagar a favor del actor, el C. 

*********************************, en su carácter de autorizado, presentó 

ante la Sala Regional el escrito de fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, 

en el cual presenta la planilla de liquidación, es decir, a favor de su representado, 

tal y como se observa a continuación: 

“*****************, con la personalidad que tengo 
acreditada en autos, con el debido espeto comparezco y 
expongo: 
 
Atento a su auto del 06 de octubre del en curso, se plantea la 
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, al día de hoy 30 de octubre de 
2017...."  
 

Lo anterior, porque del escrito de demanda que obra en autos el actor 

**********************, se desprende que designó como su representante 

autorizado entre otros al C. ********************* y en auto de fecha 

veintiséis de febrero de veintiséis de febrero de dos mil catorce, se le tuvo al 

profesionista referido, por autorizado en términos del artículo 44 del Código de la 

materia. 

 

Por tanto, si el precepto 44 de manera conjunta señala que la facultad del 

autorizado en defender a la parte actora es durante el juicio, y siendo la 

presentación de la planilla de liquidación una promoción requerida por el 

Magistrado Instructor, ésta es una cuestión de trámite para continuar con el 

procedimiento de ejecución de sentencia, entonces, resulta claro para esta Sala 

Superior que el autorizado tiene la facultad para presentar la promoción que 

contiene la planilla de liquidación, ya que su defensa se extiende a todo el juicio, 

en términos del artículo multireferido, dentro de ese contexto, es infundado el 

agravio vertido por los recurrentes relativo a “que el autorizado legal del actor no 

tiene facultades para promover el incidente de liquidación, que indebidamente se 

señala como planilla de liquidación”.   

 

Por todo lo anterior, esta Sala Colegiada procede a modificar la sentencia 

interlocutoria de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala, de este Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y se confirma el acuerdo del 

siete de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a esta Sala Revisora se 

sobresee el recurso revisión interpuesto por el C. ELLERY GUADALUPE 

FIGUEROA MACEDO en su carácter de Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, y por otra 

parte, al resultar parcialmente fundados pero suficientes para modificar 

la sentencia interlocutoria recurrida, los agravios vertidos por las 

demandadas CC. LIC. GIOVANA LIZZETH MEJÍA DÍAZ y MACARIO 

GANDARILLA OLIVARES, en su carácter de Síndica Procuradora y Director 

de Seguridad Pública, ambos del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Pilcaya, Guerrero, se modifica la sentencia 

interlocutoria  de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en 

el expediente número TCA/SRI/022/2014, en atención a los 

razonamientos y para los efectos expuestos por esta Sala Superior. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como los diversos 4, 20 y 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.- Resultan fundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, analizadas por esta Sala Superior, en el último considerando de la 

presente resolución, en consecuencia; 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por el C. ELLERY GUADALUPE FIGUEROA MACEDO en su carácter de 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, 

Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de marzo de dos mil 

dieciocho, por las razones y consideraciones expuestas en el último considerando de la 

presente resolución. 
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TERCERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

vertidos por las demandadas CC. LIC. GIOVANA LIZZETH MEJÍA DÍAZ y 

MACARIO GANDARILLA OLIVARES, en su carácter de Síndica Procuradora y 

Director de Seguridad Pública, ambos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

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

TJA/SS/508/2018, para modificar la sentencia interlocutoria combatida. 

 
CUARTO.- Se modifica la sentencia interlocutoria de fecha trece de marzo de 

dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Iguala, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/022/2014, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

SEXTO.- 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 PRESIDENTE                                     MAGISTRADA            
 

 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                                  
MAGISTRADO  MAGISTRADA   
 

 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/508/2018 derivado del recurso de revisión 
interpuesto por las demandadas en el expediente TCA/SRI/022/2014.  

 

 

A S Í, por mayoría 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, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA Y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, emitiendo VOTO EN CONTRA el Magistrado JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, 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            
 
 

 
  
 
MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                       DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                              
MAGISTRADA                                                          MAGISTRADA   
                          

 
 

                                                VOTO EN CONTRA 
 
 
                                                                           

 
                                LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS                     

                                            MAGISTRADO.                

  
 

                                              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                                                            SRIO. GENERAL DE ACUERDOS  

                         
 


