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- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de octubre del dos mil dieciocho.------- 

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

del toca número TCA/SS/531/2017, relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por el C. **************************, Apoderado legal de la parte actora 

***********************, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; en contra 

del acuerdo de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, emitido por 

la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente de Ejecución de 

Cumplimiento de Sentencia número TCA/SS/001/2012,  y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las 

Salas Regionales con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, el día doce 

de septiembre del año dos mil cinco, compareció **************************, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, por conducto de 

sus APODERADOS LEGALES ****************************** Y 

*****************************, a demandar como actos impugnados los 

consistentes en: “1) La ilegal resolución en la cual se determina el cobro por de 

adeudo del impuesto predial respecto del bien inmueble ubicado en de la casa 

“*”, denominada “*******************". DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO 

DENOMINADO “*********************” O “**********”, ubicado en la calle 



****************** No. ** y terreno sobre el cual se encuentra edificada, del 

Fraccionamiento *********************, de este puerto, que dio pauta el inicio del 

expediente PREDIAL/OO99-C0/2OO3. - - - 2) La falta de emplazamiento o 

llamamiento a juicio de nuestra representada **************************, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, dentro del 

expediente PREDIAL/0099-CO/2003. La citada institución bancaria, tiene la 

titularidad de la propiedad del bien fideicomitido, que fue afectado por las 

autoridades administrativas en flagrante violación de la garantía de audiencia 

que consagra el artículo 14 Constitucional. - - - 3) La falta de emplazamiento o 

llamamiento a juicio de la fideicomisaria **************************, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, dentro del expediente PREDIAL/0099-CO/2003. Dicha persona 

moral, tiene la titularidad de los derechos de uso y disfruto del bien 

fideicomitido, que fue afectado por las autoridades administrativas en flagrante 

violación de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 Constitucional. 

- - - 4.- La falta o legal emplazamiento o llamamiento a juicio de la primigenia 

fiduciaria ******************, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, dentro del 

expediente PREDIAL/0099-CO/2003. (Dicha institución bancaria una vez que 

se extinguió fue sustituida en los fideicomisos que fungía como fiduciaria por 

******************, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE). - - -Como consecuencia de los anteriores actos y toda vez que en 

el presente asunto se violentaron flagrantemente las garantías de audiencia de 

seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 Constitucional, ya que 

no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento y se les vedó a 

las actoras en este juicio de nulidad, el derecho de defenderse dentro del 

procedimiento administrativo-fiscal del cual emanan los actos impugnados, 

además de que no se conformó adecuadamente la relación jurídico procesal, 

pues tanto la fiduciaria como la fideicomisaria debieron ser llamadas a el 

referido procedimiento, esto substancialmente porque la fiduciaria tiene la 

propiedad del inmueble que fue afectado por el acto de autoridad y por su parte 

la fideicomisaria en razón de la naturaleza del fideicomiso detenta la posesión 

de dicho inmueble contando con los derechos de uso, aprovechamiento y 

disfrute del mismo, además de que la resolución administrativa de 

determinación del cobro por concepto de adeudo del impuesto predial, que dio 

inicio a la substanciación del procedimiento administrativo fiscal municipal 

PREDIAL/0099-CO/2003, carece de fundamentación y motivación, reclamamos 

también los siguientes actos: - - - 5) Todo lo actuado dentro del expediente 

PREDIAL/0099- CO/2003. - - - 6) El embargo de la casa “*”, denominada 

“************************”, DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO DENOMINADO 

“***************************” O “************”, ubicado en la calle *************** No. 

** y terreno sobre el cual se encuentra edificada, del Fraccionamiento 
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************************, de este puerto, dentro del expediente PREDIAL/ 0099-

CO/2003. - - - 7) La resolución definitiva, que con efectos de sentencia se 

emitió dentro de dicho procedimiento administrativo PREDIAL/ 0099-CO/2003. - 

- - 8) La totalidad del procedimiento de ejecución realizado dentro del 

procedimiento PREDIAL/0099-CO/2003. - - - 9) El remate y la aprobación 

del remate a favor de la tercero perjudicada ****************************, dentro 

del procedimiento PREDIAL/0099-CO/2003. - - - 10) La adjudicación de la 

referida casa embargada, realizada dentro del procedimiento administrativo 

fiscal PREDIAL/0099-CO/2003. - - - 11) El desalojo efectuado en la referida 

casa embargada, el treinta de agosto de 2005, ordenado dentro del 

procedimiento administrativa PREDIAL/0099-CO/2003. - - - 12) Reclamamos la, 

por demás, arbitraría desposesión de la casa “*”, denominada 

“*******************”, DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO DENOMINADO 

“***************” O “************” ubicado en la calle ***************** No. ** y 

terreno sobre el cual se encuentra edificada, del Fraccionamiento ***************, 

el treinta de agosto de 20005, ordenado dentro del procedimiento 

administrativo PREDIAL/0099-CO/2003, así como la ilegal entrega de la 

posesión y propiedad a la tercero perjudicada ***************************, dentro 

del administrativo PREDIAL/0099-CO/2003. - - - 13) El otorgamiento de la 

escritura de adjudicación de la casa “*”, denominada “****************”, DEL 

EDIFICIO EN CONDOMINIO DENOMINADO “***********************” O 

“*************”, ubicado en la calle ************** No. ** y terreno sobre el cual se 

encuentra edificada, del Fraccionamiento **********, dentro del expediente 

administrativo PREDIAL/0099-CO/2003. - - - 14) La inscripción de la nueva 

adjudicataria en el folio de derechos reales 48006, del Distrito de Tabares, del 

Registro Público de la Propiedad.”. Relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha trece de septiembre de dos mil cinco, la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRA/II/1044/2005, ordenándose el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo y forma la 

demanda instaurada en su contra, excepto el DELEGADO DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO EN ACAPULCO, así también, se 

ordenó emplazar a juicio a la tercera perjudicada ******************************. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil cinco, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, tuvo a la tercera perjudicada ********************************, por 
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apersonada a juicio y por diverso escrito de veintiuno de octubre de dos mil 

cinco, la parte actora señaló como tercera perjudicada a la C. 

************************************ y por acuerdo del uno de noviembre del mismo 

año, se ordenó emplazarla a juicio quien dio contestación en tiempo y forma. 

 

4.- Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil cinco, la parte actora 

amplió la demanda en donde señaló como actos impugnados los siguientes: 

“… el oficio SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/184-CO/2003, del citatorio y acta de 

notificación del seis y siete de marzo de dos mil tres, del oficio  

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/276-CO/2003, del citatorio y acta de notificación 

del dieciocho y diecinueve de junio de dos mil tres, del mandamiento de 

ejecución contenido en el oficio SAF/DFIS/AEF/ACUERDO/0373-CO/2003, del 

citatorio del trece de agosto de dos mil tres, del acta de requerimiento de pago 

y/o ejecución de embargo del catorce de agosto del dos mil tres, en que se 

trabó embargo sobre la casa * denominada ‘***************’ del Condominio 

“*************” ubicada en calle ************* número ** y terreno en que se 

encuentra edificada del Fraccionamiento ****************, en esta ciudad, del 

acuerdo de designación de perito contenido en el oficio 

SAF/DFIS/AEF/ACUERDO/1844/2004, del citatorio y acta de notificación del 

dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil cuatro, del oficio 

SAF/DFIS/AEF/265/2005, del citatorio y acta de notificación del diecisiete y 

dieciocho de febrero de dos mil cinco, de la cédula de notificación personal del 

quince de agosto de dos mil cinco, del acuerdo del veintidós de agosto de dos 

mil cinco, del oficio SAF/DFIS/AEF/1325/2005, del citatorio del veintitrés de 

agosto de dos mil cinco, del acta de notificación del veinticuatro de agosto de 

dos mil cinco, del citatorio del veintinueve de agosto de dos mil cinco y en 

consecuencia de la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo de 

******************, S.A., Institución de Banca Múltiple y de **************, S.A.” . 

Asimismo, habiéndose acreditado la ilegalidad de los actos mencionados en el 

párrafo que antecede, resulta innecesario proceder al estudio del oficio 

SAF/DFIS/AEF/1104/2004, por el que el C. Secretario de Administración y 

Finanzas instruye al Delegado Regional del Registro Público para que lleve a 

cabo la anotación del embargo, del acuerdo 

SAF/DFIS/AEF/ACUERDO/1844/2004, en el que se designa perito, de la 

constancia de aceptación y protesta del cargo de valuador del veintidós de 

octubre de dos mil cuatro, del avalúo catastral, del acuerdo del veintiocho de 

abril de dos mil cinco en que se ordena el remate del bien embargado, de la 

convocatoria de remate en primera almoneda, del remate en segunda 

almoneda del bien embargado, del acuerdo del veintiocho de junio de dos mil 

cinco, en que se aprueba el remate a favor de la C. *************************, del 
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acta de entrega  de  bien  adjudicado  del  treinta  de  agosto  de  dos  mil  

cinco,  de la apertura de cerraduras y desalojo del inmueble embargado, y de 

inscripción de la adjudicataria en el folio de derechos reales 48006 del Distrito 

de Tabares, ya que dichos actos derivan, todos, del oficio 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/184-CO/2003, declarado nulo, por lo que los 

mismos resultan igualmente ilegales y nulos con fundamento en el artículo 130, 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado”. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha quince del diciembre 

de dos mil nueve, tuvo verificativo la audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar resolución.  

 

6.- Con fecha doce de febrero del dos mil diez, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, dictó sentencia 

definitiva en el expediente número TCA/SRA/II/1044/2005, en la que declaró la 

nulidad de los actos impugnados en los siguientes términos: “el oficio 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/184-CO/2003, del citatorio y acta de notificación 

del seis y siete de marzo de dos mil tres, del oficio  

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/276-CO/2003, del citatorio y acta de notificación 

del dieciocho y diecinueve de junio de dos mil tres, del mandamiento de 

ejecución contenido en el oficio SAF/DFIS/AEF/ACUERDO/0373-CO/2003, del 

citatorio del trece de agosto de dos mil tres, del acta de requerimiento de pago 

y/o ejecución de embargo del catorce de agosto del dos mil tres, en que se 

trabó embargo sobre la casa * denominada ‘***************’ del condominio 

‘****************’ ubicada en calle ****************  número ** y terreno en que se 

encuentra edificada del Fraccionamiento **************, en esta ciudad, del 

acuerdo de designación de perito contenido en el oficio 

SAF/DFIS/AEF/ACUERDO/1844/2004, del citatorio y acta de notificación del 

dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil cuatro, del oficio 

SAF/DFIS/AEF/265/2005, del citatorio y acta de notificación del diecisiete y 

dieciocho de febrero de dos mil cinco, de la cédula de notificación personal del 

quince de agosto de dos mil cinco, del acuerdo del veintidós de agosto de dos 

mil cinco, del oficio SAF/DFIS/AEF/1325/2005, del citatorio del veintitrés de 

agosto de dos mil cinco, del acta de notificación del veinticuatro de agosto de 

dos mil cinco, del citatorio del veintinueve de agosto de dos mil cinco y en 

consecuencia de la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo de 

******************, S. A., Institución de Banca Múltiple y de ***************, S.A. 

Asimismo, habiéndose acreditado la ilegalidad de los actos mencionados en el 

párrafo que antecede, resulta innecesario proceder al estudio del oficio 



SAF/DFIS/AEF/1104/2004, por el que el C. Secretario de Administración y 

Finanzas instruye al Delegado Regional del Registro Público para que lleve a 

cabo la anotación del embargo, del acuerdo 

SAF/DFIS/AEF/ACUERDO/1844/2004, en el que se designa perito, de la 

constancia de aceptación y protesta del cargo de valuador del veintidós de 

octubre de dos mil cuatro, del avalúo catastral, del acuerdo del veintiocho de 

abril de dos mil cinco, en que se ordena el remate del bien embargado, de la 

convocatoria de remate en primera almoneda, del remate en segunda 

almoneda del bien embargado, del acuerdo del veintiocho de junio de dos mil 

cinco, en que se aprueba el remate a favor de la C. 

************************************, del acta de entrega  de  bien  adjudicado  del  

treinta  de  agosto  de  dos  mil  cinco,  de la apertura de  cerraduras y desalojo 

del inmueble embargado, y de inscripción de la adjudicataria en el folio  de  

derechos reales 48006 del Distrito de Tabares, ya que dichos actos derivan, 

todos, del oficio SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/184-CO/2003, declarado nulo, 

por lo que los mismos resultan igualmente ilegales y nulos con fundamento en 

el artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado”; para el siguiente efecto: ‘el C. Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco, debe restituir a 

********************* S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como fiduciario 

sustituto en el fideicomiso ***-*, la propiedad y a **********************, S.A., 

como fideicomisario en el referido fideicomiso, los derechos de utilización y 

aprovechamiento, respecto del inmueble consistente en la casa ‘*’, denominada 

*******************’ del Condominio ‘***************’ o ‘************’, localizada en 

***************** número **, Fraccionamiento ******************, en esta ciudad, y 

el C. Delegado del Registro Público de la Propiedad  del  Estado  en Acapulco 

debe efectuar las anotaciones correspondientes en el folio de derechos reales 

48006 del Distrito de Tabares, respecto a la nulidad determinada en cuanto al 

embargo trabado el catorce de agosto de dos mil tres, a que se refiere el acta 

de requerimiento de pago y/o ejecución de embargo del catorce de abril de dos 

mil tres, y el oficio SAF/DFIS/AEF/1104/2004- también declarados nulos- y en 

relación al remate en segunda almoneda y a la inscripción de la adjudicataria 

en dicho remate, de acuerdo a los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, quedando en aptitud, 

los terceros perjudicados, de hacer valer los medios de defensa a su alcance, 

ante la vía correspondiente”.   

 

7.- Sentencia definitiva que fue confirmada en su términos por esta Sala 

Superior el ocho de julio de dos mil diez, bajo los tocas números 

TCA/SS/197/2010, TCA/SS/198/2010, TCA/SS/199/2010 y TCA/SS/200/2010 
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acumulados, y una vez ejecutoriada la sentencia se ordenó la devolución de los 

autos a la Sala Regional de origen. 

 

8.- Por diversos acuerdos de fechas ocho de marzo, once de abril, 

diecinueve de mayo, veintiocho de junio, diecinueve de agosto, siete de octubre 

y tres de noviembre de dos mil once, la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, por la negativa en el cumplimiento de la 

ejecutoria dictada, previno, apercibió, requirió, amonestó y multó a las 

autoridades demandadas SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO Y DELEGADO DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO EN ACAPULCO, en 

atención a lo mandatado por artículo 136 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

 9.- Mediante oficio número 1111/2011 de fecha tres de noviembre de 

dos mil once, presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este 

Tribunal, el dos de diciembre de dos mil once, la Magistrada de la  Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero,  remitió a la Sala Superior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en cinco tomos, los autos que integran el original del 

expediente número TCA/SRA/II/1044/2005, para que se continuara con el 

procedimiento de Ejecución de Cumplimiento de Sentencia, en virtud de que 

las autoridades demandadas no habían dado cumplimiento a la Ejecutoria de 

fecha doce de febrero de dos mil diez. 

 

10.- En fecha once de enero de dos mil doce, la Sala Superior dictó 

acuerdo mediante el cual tuvo por recibidos los autos originales del expediente 

número TCA/SRA/II/1044/2005, integrándose en la Sala Superior de este  

Tribunal el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/001/2012, en el que se requirió a las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE ACAPULCO, GUERRERO Y  DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD DEL ESTADO EN ACAPULCO, dieran cumplimiento a la 

ejecutoria dictada, otorgándoles para ese efecto un término de tres días 

hábiles, contados a partir de que les surtiera efectos la notificación de ese 

acuerdo, apercibiéndolas que de ser contumaces en el cumplimiento, se les 

impondría una multa de cien días de salario mínimo vigente en la jurisdicción 

de las autoridades demandadas, apercibimiento que se hizo efectivo en 

acuerdo de Pleno de veinticinco de abril de dos mil doce, y, en dicho proveído, 

las autoridades demandadas fueron requeridas nuevamente para que dieran 



cumplimiento con la ejecutoria dictada, apercibiéndolas nuevamente que en 

caso de la negativa se harían acreedoras a la imposición de una medida de 

apremio consistente en la imposición de una multa de ciento veinte días de 

salario mínimo general vigente en la jurisdicción de las demandadas. 

 

11.- Inconforme con el acuerdo detallado en el punto que antecede, en 

escrito presentado ante el Juzgado Federal del conocimiento el veintitrés de 

mayo de dos mil doce, el quejoso *******************, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, POR CONDUCTO DE SUS 

APODERADOS LEGALES *********************** Y ***********************, 

promovió demanda de Amparo Indirecto, juicio de garantías que el Juzgado 

Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en 

fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, al resolver el juicio de amparo 

número 737/2012-VII, determinó que la Justicia de la Unión Amparaba y 

protegía a ******************, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES 

********************** Y **********************, para el efecto de: “a).- Analice y se 

pronuncie de manera inmediata respecto a si las autoridades demandadas en 

el expediente TCA/SRA/II/1044/2005, efectivamente acataron lo que les fue 

ordenado en la sentencia dictada en ese juicio administrativo. - - - b).- Para el 

caso de estimar que la sentencia no se encuentra cumplida, deberá agotar 

todos los medios legales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado del Estado le otorga; concretamente el establecido 

en el artículo 137 de dicha legislación, esto es, la aplicación de multas, 

requerimientos por conducto del superior jerárquico del funcionario responsable 

y, en todo caso, proceder a su destitución; todo ello de manera pronta y sin que 

la aplicación de sanciones pecuniarias pueda extenderse indefinidamente, es 

decir, si después de aplicar tales correcciones no se acata en sus términos la 

sentencia, se proceda a la destitución de los servidores públicos”. 

 

12.- Resolución que quedó firme con la ejecutoria dictada en el Toca de 

Amparo en Revisión Administrativa número 417/2012, por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con 

residencia en Acapulco, Guerrero, por lo que en acuerdo de ocho de marzo de 

dos mil trece, el Juez Séptimo de Distrito con residencia en esta ciudad capital, 

requirió el cumplimiento a esta Sala Superior.  

13.- En la sesión extraordinaria de fecha trece de marzo de dos mil 

trece, la Sala Superior de este Tribunal dio cumplimiento a la resolución 

referida, en la que se determinó que las autoridades demandadas han sido 

omisas en el cumplimiento de la Ejecutoria de fecha doce de febrero de dos mil 
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diez, en consecuencia, a las autoridades demandadas SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 

GUERRERO Y AL DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD DEL ESTADO EN ACAPULCO, se les hizo efectivo el 

apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno de fecha veinticinco de abril de 

dos mil doce,  por  lo  tanto,  con  fundamento  en  los  artículos 136, 137 y 139 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se le impuso a las autoridades demandadas SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, Y EL DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD DEL ESTADO EN ACAPULCO, por conducto de sus titulares, 

una multa de ciento veinte días de salario mínimo que estaba vigente en la 

zona económica de la jurisdicción de las demandadas, en la fecha del 

requerimiento,  a razón de $62.33  (SESENTA Y DOS PESOS  33/100 M. N.),  

equivalente  a  la suma de $7,479.60 (SIETE MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE  PESOS 60/100 M. N.), se ordenó girar atento oficio a la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que 

ordenara a quien correspondiera, se hiciera efectiva la multa impuesta a las 

autoridades demandadas.  

 

14.- En la misma fecha se requirió nuevamente a los CC. SECRETARIO 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO, GUERRERO Y DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD DEL ESTADO EN ACAPULCO, para que dentro del plazo de tres 

días hábiles, contados a partir al en que surtiera sus efectos la notificación de 

dicho proveído, cumplieran con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha doce de 

febrero de dos mil diez, apercibidas de que en caso de ser omisas en el 

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

consistente en multa de ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona 

económica de la jurisdicción de las demandadas, a razón de $ 64.76  

(SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 

7,771.20 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN  PESOS 20/100 M. N.); 

lo anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en 

el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, precisando también a las autoridades demandadas, que 

en caso de ser omisas en el cumplimiento, el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, solicitaría Superior jerárquico de las autoridades demandadas, las 

conmine para que den cumplimiento a las determinaciones de este órgano de 

Impartición de Justicia Administrativa; y, si no obstante dicha conminación las 



demandadas continúan con su actitud renuente en el cumplimiento de la 

ejecutoria dictada, se procedería a su destitución. 

 

15.- Con fecha diez de marzo de dos mil catorce, el DELEGADO DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO EN ACAPULCO, 

GUERRERO, informó a la Sala Regional Instructora el cumplimiento dado a la 

ejecutoria de fecha doce de febrero de dos mil diez, al efecto exhibió la 

impresión del folio registral electrónico número 48006 del Distrito de Tabares, 

en donde constan las anotaciones correspondientes, respecto a la nulidad del 

embargo trabado el catorce de agosto de dos mil tres, a que se refiere el acta 

de requerimiento de pago y/o ejecución de embargo del catorce de abril de dos 

mil tres y el oficio SAF/DFIS/AEF/1104/2004- también declarados nulos- y en 

relación al remate en segunda almoneda y a la inscripción de la adjudicataria 

en dicho remate, de acuerdo a los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

16.- Por cuanto hace al C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, se 

continuó requiriendo el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos del juicio 

de nulidad citado al rubro; y en la sesión ordinaria del veintisiete de agosto de 

dos mil quince, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal determinó que la 

autoridad demandada SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, no hizo entrega del 

inmueble por causas ajenas a su voluntad; y que por lo tanto no era procedente 

legalmente hacerle efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno de 

diez de junio de dos mil quince, y se requirió de nueva cuenta el cumplimiento a 

la ejecutoria apercibiéndolo que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el 

presente acuerdo, sin que medie causa justificada, DE INMEDIATO se dará 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

17.- Que por acuerdo de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, 

dictado por el Cuerpo Colegiado de este Órgano jurisdiccional, se determinó 

que la autoridad demandada SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, tenía 

imposibilidad física y material para hacer la entrega del inmueble a la parte 

actora, esto en razón de que no detentaba la posesión, tal y como ha quedado 

acreditado en autos del juicio en que se actúa. 

 



TOCA: TCA/SS/531/2017. 

18.- Mediante escrito de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, signado 

por el Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero, autoridad demandada en el juicio natural, solicitó a la Sala Superior 

se señalara fecha y hora para que se llevara a cabo la diligencia de entrega-

recepción del inmueble antes mencionado a la mayor brevedad posible, 

asimismo se comisionara al Actuario adscrito a la Sala Regional de origen, y se 

citara con la debida anticipación a la parte actora por conducto de su 

apoderado legal para que compareciera a recibir el inmueble de referencia. 

 

19.- En sesión ordinaria de pleno de diez de mayo de dos mil diecisiete, 

con la finalidad de que la autoridad demandada SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, diera cumplimiento a la ejecutoria dictada, se señalaron las 

CATORCE HORAS DEL DÍA DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE; para 

el efecto de que levante el acta circunstanciada correspondiente, 

comisionándose a la Secretaria Actuaria Adscrita a la Segunda Sala Regional 

con residencia en Acapulco, para que en la hora y fecha indicada se constituya 

en el domicilio sito en Casa “*” denominada “*******************” del Condominio 

“******************” O “************”, localizada en **************** número **, 

Fraccionamiento ******************* de la Ciudad y Puerto de Acapulco, 

Guerrero. Así también se proveyó que en relación a que se presume una 

conducta hostil de los ocupantes del inmueble que se va a entregar a la parte 

actora, y solicita que la Sala Superior de este Tribunal haga uso de lo 

establecido en el artículo 22, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se acordó que no había 

lugar a acordar de conformidad, ya que ello acarrearía emitir diverso oficio a 

autoridad diversa, con el riesgo de que no se acate lo ahí solicitado, lo que 

redundaría en un retraso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada; y 

contravendría lo que se solicitaba en el de cuenta cuando se señala: ” se sirva 

señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la diligencia de entrega-

recepción del inmueble antes mencionado a la mayor brevedad posible,…”; por 

lo tanto, con la finalidad de que en el momento de la diligencia se preserve el 

orden y la integridad física de las personas que intervendrán en la diligencia, la 

autoridad demandada deberá de hacer uso de las medidas de seguridad 

previstas por la ley, solicitando con la debida oportunidad el apoyo de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero.       

 

20.- Con fecha dos de junio del año dos mil diecisiete, la C. 

Secretaria Actuaria adscrita a la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, se constituyó en domicilio sito en Casa “*” denominada 
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“*******************” del   Condominio “*******************” O “**************”, 

localizada en ************* número **, Fraccionamiento ************** de la 

Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, en donde levantó el acta 

circunstanciada en la que se hizo constar entre otras cosas que el C. 

********************, Apoderado Legal de ***********************, S. A. manifestó: 

“Que a nombre de mi representada acepto la restitución y tomo posesión 

del inmueble. . .”   

 

21.- Mediante escrito presentado el día veintitrés de junio del dos mil 

diecisiete, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, la C. 

***************************, tercero perjudicada en el presente juicio, solicitó se le 

haga entrega de los bienes muebles que se encuentran la propiedad de la 

Casa “*” denominada “******************” del   Condominio “****************” O 

“**********”, localizada en **************** número **, Fraccionamiento 

**************** de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. 

 

22.- En relación al escrito señalado en el punto anterior, la Magistrada 

Presidenta de Sala Superior y de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, por acuerdo de fecha veintisiete de junio del dos mil diecisiete, 

determinó que se le haga entrega a la C. ********************************, de los 

bienes muebles, objetos, cosas, enseres del hogar, que dice son de su 

propiedad; y requirió a la parte actora para que dentro del plazo de cinco días 

hábiles, siguientes a la notificación del presente proveído ordene a los CC. 

***************** y ********************************, hagan la devolución de los 

muebles y demás objetos que se detallan en el acta circunstanciada del dos de 

junio del dos mil diecisiete. 

 

23.-  Inconforme la parte actora, con los términos en que se emitió el 

acuerdo señalado en el punto anterior, a través de su Apoderado interpuso el 

recurso de reclamación, ante esta Sala Superior, mediante escrito que fue 

presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior de este Tribunal, el 

día diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, admitido que fue el citado 

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

autoridades demandadas y tercero perjudicado, para el efecto a que se refiere 

el artículo 177 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se turnó el recurso y 

el expediente en cita a la Magistrada Ponente, para su respectiva resolución, 

formándose el toca número TCA/SS/531/2017. 

 



TOCA: TCA/SS/531/2017. 

24.- Por resolución de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, el 

Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional declaró cumplida la 

ejecutoria del doce de febrero de dos mil diez y por concluido el 

procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia, ordenando 

archivar en su oportunidad el expediente como asunto totalmente 

concluido. 

 

25.- Inconforme con el acuerdo del cinco de julio de dos mil diecisiete, la 

parte actora presentó recurso de queja ante la Sala Superior de este órgano 

Jurisdiccional, el cual fue resuelto por esta Sala Superior bajo el toca número 

TJA/SS/547/2017, con fecha nueve de agosto del dos mil dieciocho, resolución 

en la que se declaran infundados e inoperantes los agravios y en consecuencia 

se confirma la resolución de fecha cinco de julio del dos mil diecisiete. 

 

26.- Con fecha trece de junio del dos mil dieciocho, el Pleno de esta Sala 

Superior del Tribunal, declaró total cumplimiento a la Ejecutoria de fecha 

doce de febrero de dos mil diez, dictada por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/II/1044/2005, decretado mediante resolución de fecha cinco de 

julio del dos mil diecisiete, por el Pleno de esta Sala Superior.  

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente 

recurso de reclamación hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, la parte actora, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando  primero  de  esta  resolución, los cuales 

son actos de naturaleza administrativa, emitidos por las autoridades que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta en autos del toca que se analiza con fecha veintisiete de junio del dos 

mil diecisiete, se emitió el acuerdo en el cual la Magistrada Presidenta de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y 

al haberse inconformado la parte actora, al interponer el recurso de 

reclamación por medio de expresión de agravios ante la Sala Superior de este 
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Tribunal, con fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 175,  176 y 177 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los 

cuales se señala que el recurso de reclamación es procedente contra autos de 

trámite dictados por la Presidenta del Tribunal, que se deben expresar 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 los acuerdos de trámite dictados por el Presidente del 

Tribunal de la Sala Superior; numerales del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativo y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de reclamación 

hecho valer por la autoridad demandada del juicio.  

 

II.- Que el artículo 176 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

reclamación debe interponerse ante el Presidente del Tribunal o bien ante 

quien haya emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los 

tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, y en 

el asunto que nos ocupa consta en autos del Expediente de Ejecución de 

Cumplimiento de Sentencia TCA/SS/001/2012, que el acuerdo ahora recurrido 

fue notificado a la parte actora, el día catorce de agosto del dos mil diecisiete, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del día quince al diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, según se 

aprecia de la certificación de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 

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

visible a foja número 89 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Superior con fecha diecisiete 

de agosto del dos mil diecisiete, de acuerdo al sello de recibido de este órgano 

Colegiado, visible en la foja 01 del toca en estudio, resultando en consecuencia 

que el recurso de reclamación fue presentado dentro del término que señala el 

numeral 176 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en autos del toca que nos ocupa a fojas número 03 a la 09, la 

parte actora, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 



TOCA: TCA/SS/531/2017. 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
PRIMERO: Se recurre el citado acuerdo en virtud de que la 
Sala Superior sin motivar, ni fundamentar debidamente su 
actuación ordena a este ocursante la entrega de TODOS los 
muebles inventariados en el acta de restitución a la C. 
************************ asumiendo a priori que todos los 
muebles, artículos y enseres que se encuentran dentro del 
inmueble son de la mencionada ***************************, sin 
siquiera dar vista a mi representado con las aseveraciones 
hechas por la misma en franca contravención al principio de 
igualdad de las partes, transgrediendo de igual forma lo 
establecido en el articulo 26 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos que a la letra dispone: 
 
Art. 26.- las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o 
las derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
Entendida la resolución como el auto dictado por esta sala 
en fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete el cual 
ahora se combate, Se afirma lo anterior en virtud de que 
esta H. Magistrada soslaya que de las constancias del 
expediente contencioso administrativo se desprende lo 
siguiente: 
 
a). - Que existe un inventario previo al señalado por la 
promovente *********************, del cual no menciona nada, 
ni manifiesta cuáles son sus pertenencias y cuales las del 
dueño original. 
 
b). - De autos se desprende también que existe presunción 
de la mala fe y deshonestidad con que se conduce la C. 
******************* al pretender llevarse todos los muebles 
existentes en la casa sin acreditar de forma alguna que 
efectivamente son de ella. 
 
c). - Se desprende así mismo que ella no ha sido la 
poseedora del inmueble, pues lo rento a diversas personas 
(********************** y ********************), de las cuales 
tampoco dice nada. 
 
En primer lugar solo por el dicho de *********************** no 
debe la autoridad asumir que le pertenecen los muebles que 
hay en la casa denominada “*********************”, es preciso 
tomar en cuenta que al despojar el Ayuntamiento al Dr. 
*********************** en el mes de agosto de 2005 de su 
propiedad mientras él se encontraba en Canadá, está 
estaba completamente amueblada como se observa de las 
fotos que se acompañan como ANEXO UNO. 
 
Por otro lado debe tomarse en cuenta que aunque mal 
hecho existe un inventario elaborado por el H. ayuntamiento 
y los muebles quedaron en poder de 
*************************** a quien se le debe de exigir los 
regrese; Así mismo, es preciso considerar que quien ahora 
reclama los muebles firmó varios contratos de 
arrendamiento con diferentes personas que pudiesen 
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reclamar la propiedad de esos muebles por lo que habrá de 
dárseles vista al respecto, además que en autos ha 
quedado acreditada su deslealtad procesal ya que en 
repetidas ocasiones ha mentido en los tribunales y se ha 
escondido con las intención de que no se le notifique, 
además de que manera fraudulenta y sin ya ser dueña del 
inmueble firmó hipoteca a favor de 
*******************************; este tribunal debe de manera 
objetiva tomar en cuenta estos elementos y ordenar a 
***************************** que acredite fehacientemente la 
propiedad de los muebles artículos o enseres que pretende 
se le entreguen. 
 
El inmueble materia de la controversia según se puede 
apreciar del inventario y memoria USB que obra en autos 
junto con el acta de restitución, fue prácticamente convertido 
en una bodega donde se ha guardado bastantes muebles y 
artículos que, incluso impiden el uso del mismo y es 
necesario que estos se entreguen a su legítimo propietario. 
 
No obstante a lo anterior, esta H. Magistrada debe 
considerar que cuando ilegalmente amueblado con artículos 
de ornamento como estatuas, cuadros, cristalería fina y todo 
en perfecto estado de conservación, (se ofrecen fotos como 
ANEXO UNO) sin embargo, al ser despojado de la posesión 
el Dr. ************************** (quien es representante legal 
del fideicomisario y era la persona que tenia la posesión del 
inmueble), estaba en la Ciudad de Montreal Canadá donde 
reside habitualmente y NO fue avisado del remate y 
deposición de la casa; por lo que no se le dio intervención 
en el procedimiento de desalojo y elaboración del inventario. 
Esto provocó que sus pertenencias personales con todo lo 
que estaba dentro del inmueble y que servía para su uso 
normal en una buena parte hayan desaparecido del 
inmueble; sin embargo, algunas cosas aún están ahí. 
 
Por otro lado; después de casi 12 años que se está en 
proceso de restitución, ahora nos percatamos de que solo 
quedan ciertos muebles y enseres que pertenecen al Dr. 
*******************, por lo que es necesario dilucidar qué 
cosas corresponden a la C. ************************************ 
(o quien en realidad haya tenido la posesión del inmueble) y 
que cosas pertenecen al Dr. *******************, además que 
deberá indemnizársele a este último por los objetos y 
muebles que fueron sustraídos de la casa. 
 
Debe tomar en cuenta esta H. Sala el daño patrimonial tan 
grave que se le ha causado a mi representado y que se 
pretende dañársele aún más ordenando le entregue a 
****************************** todo el menaje de la casa basado 
solo en su dicho de que es la dueña de los muebles, eso es 
inadmisible. 
 
SEGUNDO.- El auto combatido infringe en agravio de mi 
representado lo establecido en el artículo 83 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos por su 
inobservancia en virtud de que OMITE tomar en cuenta los 
hechos notorios como son los siguientes: 
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TOCA: TCA/SS/531/2017. 

a). - Que el legítimo propietario del inmueble materia de la 
controversia, no tuvo intervención en la celebración del 
inventario, ni estuvo presente en la época (2005) en que fue 
desposeído del inmueble. 
 
b). - Que existen versiones contradictorias entre el dicho de 
las que se dijeron dueñas y/o posesionarias de inmueble 
materia de la controversia, es decir, entre las C.C. 
*************************, **************************, 
********************** y *************************. 
 
c). - Que del cúmulo de Amparos promovidos por las 
personas mencionadas y otras coludidas con ellas que han 
iniciado en contra d este procedimiento, señalado a esta H. 
Sala como autoridad responsable se desprende una 
conducta procesal desleal y una falta absoluta de 
“honradez” como lo señala el artículo 4 fracción VIII.  
 
d). - Que consta en autos el acta de fecha 30 de Agosto de 
2005 dónde se inventariaron sólo algunos de los objetos de 
los que se encontraban en el inmueble al momento de ser 
ilegalmente poseído, designado y quedando como 
depositara de dichos bienes la C. 
**********************************, por lo que 
respetuosamente solicito se le requiera para que 
devuelva todos los artículos que le fueron entregados 
como depositaria de dichos bienes. Incluyendo los que 
aparecen en las fotografías que se acompañan como 
ANEXO UNO. 
 
e). - Como hecho notorio se invoca el Juicio de Amparo 
número 590/2017-III del índice del Juzgado Tercero de 
Distrito que la C. **************************** ha impetrado en 
fecha 26 de Junio de 2017 en contra del acta de restitución 
del inmueble, señalando a esta H. Sala como autoridad 
responsable teniendo esta sala (una vez más, después de 
once amparos) que mandar informe previo y Justificado al 
Juzgado tercero de Distrito. 
       
En este juicio de amparo precisamente en la hoja 2, incido d). 
- dentro del capítulo del ACTO RECLAMADO la C. 
**************************** manifiesta que ha tenido EN 
POSESIÓN el inmueble materia de la controversia POR MAS 
DE DIEZ AÑOS contradiciendo lo manifestado por 
***********************************, haciendo el cúmulo de mentiras 
con las que quieren sorprender a esta H. Magistratura. 
  
Esta H. Magistratura debe considerar dar los lineamientos bajo 
los cuales en estricto apego a derecho se haga la devolución 
mutua de los muebles para no dejar a mi representado en estado 
de indefensión.  

  

IV.- Antes de analizar los agravios expuestos por la parte actora en su 

escrito de reclamación, resulta oportuno citar lo siguiente: 

 

Como se desprende del escrito de demanda y ampliación de demanda, 

tenemos que el actor **********************, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA 



MÚLTIPLE; a través de sus Apoderados Legales, demandó la nulidad de los 

siguientes impugnados: 

 

“1) La ilegal resolución en la cual se determina el cobro por de 
adeudo del impuesto predial respecto del bien inmueble 
ubicado en de la casa “*”, denominada “****************". DEL 
EDIFICIO EN CONDOMINIO DENOMINADO 
“*********************” O “************”, ubicado en la calle 
****************** No. ** y terreno sobre el cual se encuentra 
edificada, del Fraccionamiento ****************, de ,este puerto, 
que dio pauta el inicio del expediente PREDIAL/0099-
CO/2OO3.  
 
2) La falta de emplazamiento o llamamiento a juicio de nuestra 
representada *****************, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, dentro del expediente 
PREDIAL/0099-CO/2003. La citada institución bancaria, tiene 
la titularidad de la propiedad del bien fideicomitido, que fue 
afectado por las autoridades administrativas en flagrante 
violación de la garantía de audiencia que consagra el artículo 
14 Constitucional. 
 
3) La falta de emplazamiento o llamamiento a juicio de la 
fideicomisaria *******************, SOCIEDAD ANONIMA, dentro 
del expediente PREDIAL/0099-CO/2003. Dicha persona moral, 
tiene la titularidad de los derechos de uso y disfruto del bien 
fideicomitido, que fue afectado por las autoridades 
administrativas en flagrante violación de la garantía de 
audiencia que consagra el artículo 14 Constitucional.  
 
4.- La falta o legal emplazamiento o llamamiento a juicio de la 
primigenia fiduciaria ****************, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, dentro del expediente PREDIAL/0099-CO/2003. 
(Dicha institución bancaria una vez que se extinguió fue 
sustituida en los fideicomisos que fungía como fiduciaria por 
***************, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE). 
 
Como consecuencia de los anteriores actos y toda vez que en 
el presente asunto se violentaron flagrantemente las garantías 
de audiencia de seguridad jurídica establecidas en los artículos 
14 y 16 Constitucional, ya que no se respetaron las 
formalidades esenciales del procedimiento y se les vedó a las 
actoras en este juicio de| nulidad, el derecho de defenderse 
dentro del procedimiento administrativo-fiscal del cual emanan 
los actos impugnados, además de que no se conformó 
adecuadamente la relación jurídico procesal, pues tanto la 
fiduciaria como la fideicomisaria debieron ser llamadas a el 
referido procedimiento, esto substancialmente porque la 
fiduciaria tiene la propiedad del inmueble que fue afectado por 
el acto de autoridad y por su parte la fideicomisaria en razón de 
la naturaleza del fideicomiso detenta la posesión de dicho 
inmueble contando con los derechos de uso, aprovechamiento 
y disfrute del mismo, además de que la resolución 
administrativa de determinación del cobro por concepto de 
adeudo del impuesto predial, que dio inicio a la substanciación 
del procedimiento administrativo fiscal municipal 
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PREDIAL/0099-CO/2003, carece de fundamentación y 
motivación, reclamamos también los siguientes actos: 
 
5) Todo lo actuado dentro del expediente PREDIAL/0099- 
CO/2003.  
 
6) El embargo de la casa “*”, denominada 
“************************”, DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO 
DENOMINADO “*****************” O “************”, ubicado en la 
calle  ********************* No. ** y terreno sobre el cual se 
encuentra edificada, del Fraccionamiento ***************, de este 
puerto, dentro del expediente PREDIAL/ 0099-CO/2003. 
 
7) La resolución definitiva, que con efectos de sentencia se 
emitió dentro de dicho procedimiento administrativo PREDIAL/ 
0099-CO/2003. 
 
8) La totalidad del procedimiento de ejecución realizado dentro 
del procedimiento PREDIAL/0099-CO/2003. 
 
9) El remate y la aprobación del remate a favor de la tercero 
perjudicada Evelia Hernández Fernández, dentro del 
procedimiento PREDIAL/0099-CO/2003. 
 
10) La adjudicación de la referida casa embargada, realizada 
dentro del procedimiento administrativo fiscal PREDIAL/0099-
CO/2003.  
 
11) El desalojo efectuado en la referida casa embargada, el 
treinta de agosto de 2005, ordenado dentro del procedimiento 
administrativa PREDIAL/0099-CO/2003. 
 
12) Reclamamos la, por demás, arbitraría desposesión de la 
casa “*”, denominada “**********************”, DEL EDIFICIO EN 
CONDOMINIO DENOMINADO “***************” O 
“**************’ ubicado en la calle **************** No. ** y terreno 
sobre el cual se encuentra edificada, del Fraccionamiento 
********************, el treinta de agosto de 20005, ordenado 
dentro del procedimiento administrativo PREDIAL/0099-
CO/2003, así como la ilegal entrega de la posesión y propiedad 
a la tercero perjudicada ************************, dentro del 
administrativo PREDIAL/0099-CO/2003. 
 
13) El otorgamiento de la escritura de adjudicación de la casa 
“*”, denominada “***************************”, DEL EDIFICIO EN 
CONDOMINIO DENOMINADO “********************” O 
“***********”, ubicado en la calle ***************** No. ** y terreno 
sobre el cual se encuentra edificada, del Fraccionamiento 
*************************, dentro del expediente administrativo 
PREDIAL/0099-CO/2003. 
 
14) La inscripción de la nueva adjudicataria en el folio de 
derechos reales 48006, del Distrito de Tabares, del Registro 
Público de la Propiedad.” y 
 
“… el oficio SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/184-CO/2003, del 
citatorio y acta de notificación del seis y siete de marzo de dos 
mil tres, del oficio  SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/276-
CO/2003, del citatorio y acta de notificación del dieciocho y 
diecinueve de junio de dos mil tres, del mandamiento de 



ejecución contenido en el oficio 
SAF/DFIS/AEF/ACUERDO/0373-CO/2003, del citatorio del 
trece de agosto de dos mil tres, del acta de requerimiento de 
pago y/o ejecución de embargo del catorce de agosto del dos 
mil tres, en que se trabó embargo sobre la casa * denominada 
“*******************” del condominio “*******************” ubicada 
en calle *******************  número ** y terreno en que se 
encuentra edificada del Fraccionamiento ********************, en 
esta ciudad, del acuerdo de designación de perito contenido en 
el oficio SAF/DFIS/AEF/ACUERDO/1844/2004, del citatorio y 
acta de notificación del dieciocho y diecinueve de octubre de 
dos mil cuatro, del oficio SAF/DFIS/AEF/265/2005, del citatorio 
y acta de notificación del diecisiete y dieciocho de febrero de 
dos mil cinco, de la cédula de notificación personal del quince 
de agosto de dos mil cinco, del acuerdo del veintidós de agosto 
de dos mil cinco, del oficio SAF/DFIS/AEF/1325/2005, del 
citatorio del veintitrés de agosto de dos mil cinco, del acta de 
notificación del veinticuatro de agosto de dos mil cinco, del 
citatorio del veintinueve de agosto de dos mil cinco y en 
consecuencia de la falta de emplazamiento al procedimiento 
administrativo de **********************, S.A., Institución de 
Banca Múltiple y de *********************, S.A.”. Asimismo, 
habiéndose acreditado la ilegalidad de los actos mencionados 
en el párrafo que antecede, resulta innecesario proceder al 
estudio del oficio SAF/DFIS/AEF/1104/2004, por el que el C. 
Secretario de Administración y Finanzas instruye al Delegado 
Regional del Registro Público para que lleve a cabo la 
anotación del embargo, del acuerdo 
SAF/DFIS/AEF/ACUERDO/1844/2004, en el que se designa 
perito, de la constancia de aceptación y protesta del cargo de 
valuador del veintidós de octubre de dos mil cuatro, del avalúo 
catastral, del acuerdo del veintiocho de abril de dos mil cinco en 
que se ordena el remate del bien embargado, de la 
convocatoria de remate en primera almoneda, del remate en 
segunda almoneda del bien embargado, del acuerdo del 
veintiocho de junio de dos mil cinco en que se aprueba el 
remate a favor de la C. *******************************, del acta de 
entrega  de  bien  adjudicado  del  treinta  de  agosto  de  dos  
mil  cinco,  de la apertura de cerraduras y desalojo del inmueble 
embargado, y de inscripción de la adjudicataria en el folio de 
derechos reales 48006 del Distrito de Tabares, ya que dichos 
actos derivan, todos, del oficio 
SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/184-CO/2003, declarado nulo, 
por lo que los mismos resultan igualmente ilegales y nulos con 
fundamento en el artículo 130, fracción II, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado”. 

 

Con fecha doce de febrero de dos mil diez, la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, resolvió el juicio a través de la 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los actos impugnados con 

fundamento en el artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que: “el C. Secretario 

de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco, debe restituir 

a ************************* S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como 

fiduciario sustituto en el fideicomiso 120-8, la propiedad y a *****************, 
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S.A., como fideicomisario en el referido fideicomiso, los derechos de 

utilización y aprovechamiento, respecto del inmueble consistente en la casa 

“*”, denominada “************************” del Condominio “**************“ o 

“*************”, localizada en *********** número **, Fraccionamiento *************, 

en esta ciudad, y el C. Delegado del Registro Público de la Propiedad  del  

Estado  en Acapulco debe efectuar las anotaciones correspondientes en el 

folio de derechos reales 48006 del Distrito de Tabares, respecto a la nulidad 

determinada en cuanto al embargo trabado el catorce de agosto de dos mil 

tres a que se refiere el acta de requerimiento de pago y/o ejecución de 

embargo del catorce de abril de dos mil tres y el oficio 

SAF/DFIS/AEF/1104/2004- también declarados nulos- y en relación al remate en 

segunda almoneda y a la inscripción de la adjudicataria en dicho remate, de 

acuerdo a los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, quedando en aptitud, los terceros perjudicados, 

de hacer valer los medios de defensa a su alcance, ante la vía 

correspondiente”.   

Lo resaltado es propio. 

 

Sentencia definitiva que fue confirmada en sus términos por esta Sala 

Superior con fecha ocho de julio de dos mil diez, bajo los tocas números 

TCA/SS/197/2010, TCA/SS/198/2010, TCA/SS/199/2010 y TCA/SS/200/2010. 

 

Por su parte, el DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD DEL ESTADO EN ACAPULCO, con fecha diez de marzo de dos 

mil catorce, informó a la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, el 

cumplimiento dado a la ejecutoria, al efecto exhibió la impresión del folio 

registral electrónico número 48006 del Distrito de Tabares, en donde constan 

las anotaciones correspondientes, respecto a la nulidad determinada en cuanto 

al embargo trabado el catorce de agosto de dos mil tres, a que se refiere el 

acta de requerimiento de pago y/o ejecución de embargo del catorce de abril de 

dos mil tres y el oficio SAF/DFIS/AEF/1104/2004 -también declarados nulos- y 

en relación al remate en segunda almoneda y a la inscripción de la 

adjudicataria en dicho remate, de acuerdo a los artículos 131 y 132 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, entonces, obra en 

autos que la autoridad codemandada DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO EN ACAPULCO, dio cumplimiento a la 

ejecutoria dictada en el presente juicio, en lo que a dicha autoridad concierne 
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tal y como consta a fojas de la 571 a la 577 del expediente de ejecución de 

sentencia que nos ocupa. 

 

Así mismo, obra en autos el expediente de ejecución de sentencia el 

escrito de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, signado por el Apoderado 

Legal de la parte actora, en el que solicitó a la Sala Superior señalara fecha y 

hora para la restitución del inmueble citado en líneas que anteceden (foja 650). 

 

Atendiendo lo anterior, en sesión ordinaria de Pleno de diez de mayo de 

dos mil diecisiete, con la finalidad de que la autoridad demandada 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, diera cumplimiento a la 

ejecutoria dictada, se señalaron las CATORCE HORAS DEL DÍA DOS DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE; para el efecto de que levantara el acta 

circunstanciada correspondiente, y se comisionó a la Secretaria Actuaria 

Adscrita a la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, para que en 

la hora y fecha indicada se constituyera en el domicilio sito en Casa “*” 

denominada “**************” del  Condominio “***************” O “**********”, 

localizada en ************** número **, Fraccionamiento ***************** de la 

Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero.  

 

Lo resaltado es propio. 

 

 Así también, obra en autos fojas de la 2175 a la 2183 el acta circunstanciada 

de fecha dos de junio del año dos mil diecisiete, levantada por la Secretaria 

Actuaria adscrita a la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 

en la que se hizo constar entre otras cosas, que se constituyó en el domicilio 

referido, y que el autorizado del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez hizo entrega 

del bien inmueble al apoderado de la parte actora ************, S. A., para mayor 

entendimiento se transcriben las partes conducentes: 

 

“Procediendo en esta diligencia a darle uso de la palabra al 
C. Lic. Maximino Urióstegui Blas, autorizado del 
Ayuntamiento… restituye a **********, S.A. Institución de 
Banca Múltiple, como Fiduciario sustituto en el 
fideicomiso ***-*, la propiedad y a ***********, S.A. como 
fideicomisario en el referido fideicomiso, los derechos 
de utilización y aprovechamiento, respecto del inmueble 
consistente en la casa “*”, denominada “*******************”, 
del Condominio “************” o “**********”, localizada en 
************** número **, Fraccionamiento **************, en 
esta ciudad y Puerto, recibiendo en representación de la 
persona moral, el inmueble de referencia el C. 
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****************************, en su carácter de apoderado legal 
de la persona moral de referencia, …. En este acto el C. 
********************, solicita hacer uso de la palabra, 
manifestando que a nombre de mi representada acepto la 
restitución y tomo posesión del inmueble. . .”. 

 

Dentro de ese contexto, las demandadas han dado 

cumplimiento a la ejecutoria de fecha del doce de febrero de dos mil 

diez, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

Acapulco, en el expediente número TCA/SRA/II/1044/2005. 

 

Lo resaltado es propio. 

 

Ahora bien, en relación a lo planteado por el Licenciado 

**************************, Apoderado legal de ********************, S. A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, parte actora, en su escrito de 

RECLAMACIÓN, substancialmente señala lo siguiente: 

 

❖ Que la Sala Superior no motiva, ni fundamenta el acuerdo de 
fecha veintisiete de junio del dos mil diecisiete. 
 
❖ Que a ordenar la entrega de todos los muebles, artículos y 
enseres que se encuentran dentro del inmueble, sin dar vista a su 
representado se contraviene el principio de igualdad de las partes, 
transgrediendo de igual forma lo establecido en el artículo 26 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que a la letra 
dispone: 
 
❖ Que la Magistrada pasó por alto que existe un inventario previo al 
señalado por la promovente *********************************, del cual no 
menciona nada, ni manifiesta cuáles son sus pertenencias y cuales las 
del dueño original. 
 
❖ Que el acuerdo combatido infringe en perjuicio de su 
representado lo establecido en el artículo 83 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
 
❖ Que la Magistrada Presidenta omite que el legítimo propietario del 
inmueble materia de la controversia, no tuvo intervención en la 
celebración del inventario, ni estuvo presente en la época (2005) en 
que fue desposeído del inmueble. 
 
❖ Que se debe considerar los lineamientos bajo los cuales se haga 
la devolución de los muebles para no dejar a mi representado en 
estado de indefensión.  
  

Dichos agravios juicio de esta Sala Revisora resultan inatendibles, en 

virtud de que como se señaló en líneas anteriores y del estudio realizado a las 

constancias procesales del expediente Ejecución de Cumplimiento de 
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Sentencia número TCA/SS/001/2012, se advierten causales de improcedencia 

y sobreseimiento del recurso que se resuelve, y toda vez que en relación con 

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 el Tribunal Revisor, por lo que esta Sala Superior 

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 mismas de la siguiente manera: 

 

Como quedó señalado en párrafos anteriores, la litis en el juicio de 

origen, consistió únicamente en determinar si fueron emitidos conforme a 

derecho o de manera ilegal el procedimiento fiscal municipal número PREDIAL 

0099-CO/2003 desde donde se determina que existe un adeudo del impuesto 

predial respecto al bien inmueble identificado como la casa “*”, denominada 

“**********************”, del edificio en condominio denominado “****************” o 

“************” ubicado en la calle ****************, número **, y terreno sobre el 

cual se encuentra edificada, del fraccionamiento ***************** de la Ciudad y 

Puerto de Acapulco; si la parte actora fue llamada o no a dicho procedimiento 

administrativo fiscal; si el embargo trabado al bien inmueble referido, el remate 

y la aprobación del remate a favor de la tercero perjudicada 

*********************************, la adjudicación de la referida casa embargada, la 

desposesión, el otorgamiento de escritura de adjudicación y la inscripción de la 

nueva adjudicataria, son legales o ilegales. 

 

Aunado a que las pretensiones de su demanda fueron que se declarara 

la nulidad de los actos impugnados desde la determinación del adeudo del 

impuesto predial hasta la inscripción de la nueva adjudicataria en el folio de 

derechos reales 48006 del Distrito de Tabares del Registro Público de la 

Propiedad, que se le restituyera en el goce de sus derechos a su mandante 

***********************, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, quien es fiduciaria sustituta, así como a la fideicomisaria 

************** SOCIEDAD ANÓNIMA, poniéndolo en posesión del inmueble 

identificado como la casa “*”, denominada “***************”, del edificio en 

condominio denominado “****************” o “**********” ubicado en la calle 

*************, número **, y terreno sobre el cual se encuentra edificada, del 

fraccionamiento *************** de la ciudad de Acapulco, que se dejara sin 

efectos la adjudicación hecha a la tercero perjudicada del bien inmueble, así 

como el otorgamiento de la escritura a la misma, el oficio girado al Delegado 

del Registro Público de la Propiedad en el cual el Secretario de Administración 
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y Finanzas del Municipio de Acapulco, le ordenó la inscripción de la 

adjudicación.  

 

Por lo tanto, en la ejecutoria de fecha doce de febrero de dos mil diez, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, no 

hubo pronunciamiento alguno con respecto a los muebles, artículos y enseres 

que se encentraban en el domicilio ubicado en la casa “*”, denominada 

“**************” del Condominio “**************“ o “*************”, localizada en 

*************** número **, Fraccionamiento ***************, de la Ciudad de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, pues como se puede apreciar, al haberse 

declarado la nulidad de los actos impugnados el efecto dado a la sentencia 

definitiva fue únicamente para que: 

 

“… el C. Secretario de Administración y Finanzas del H. 
Ayuntamiento de Acapulco, debe restituir a 
****************** S.A., INSTITUCIÒN DE BANCA 
MÚLTIPLE, como fiduciario sustituto en el fideicomiso ***-
*, la propiedad y a ********************, S.A., como 
fideicomisario en el referido fideicomiso, los derechos de 
utilización y aprovechamiento, respecto del inmueble 
consistente en la casa “*”, denominada “**************” del 
Condominio “**************“ o “***********”, localizada en 
***************** número **, Fraccionamiento 
*********************, en esta ciudad,  
 
Y el C. Delegado del Registro Público de la Propiedad  del  
Estado en Acapulco debe efectuar las anotaciones 
correspondientes en el folio de derechos reales 48006 del 
Distrito de Tabares, respecto a la nulidad determinada en 
cuanto al embargo trabado el catorce de agosto de dos 
mil tres a que se refiere el acta de requerimiento de pago 
y/o ejecución de embargo del catorce de abril de dos mil 
tres y el oficio SAF/DFIS/AEF/1104/2004- también 
declarados nulos- y en relación al remate en segunda 
almoneda y a la inscripción de la adjudicataria en dicho 
remate, de acuerdo a los artículos 131 y 132 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, quedando en aptitud, los terceros perjudicados, 
de hacer valer los medios de defensa a su alcance, ante 
la vía correspondiente”.   
 

Con base en lo anterior, y como ha quedado acreditado las autoridades 

demandadas ya dieron cumplimiento a la  ejecutoria de fecha doce de 

febrero del dos mil diez, pues el Delegado del Registro Público de la 

Propiedad del Estado en Acapulco ya realizó las anotaciones 

correspondientes en el folio de derechos reales 48006 del Distrito de 

Tabares, en relación, a la nulidad determinada en cuanto al embargo trabado 

el día catorce de agosto de dos mil tres, a que se refiere el acta de 

requerimiento de pago y/o ejecución de embargo del catorce de abril de dos 
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mil tres, y el oficio SAF/DFIS/AEF/1104/2004 también declarados nulos, y en 

relación al remate en segunda almoneda y a la inscripción de la adjudicataria 

en dicho remate, tal y como consta a fojas de la 571 a la 577 del expediente de 

ejecución de sentencia y por su parte, el Secretario de Administración y 

Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco, ha restituido a ****************** 

S.A., en sus derechos para el uso y aprovechamiento del inmueble 

multireferido, tal y como consta en el acta circunstanciada de fecha dos de 

junio del año dos mil diecisiete que obra autos fojas de la 2175 a la 2183. 

 

Lo resaltado es propio. 

 

En este orden de ideas, y al estar debidamente cumplimentada la 

sentencia definitiva de fecha doce de febrero del dos mil diez, de acuerdo a las 

resoluciones de fechas cinco de julio del dos mil diecisiete, y trece de junio del 

dos mil dieciocho, dictadas por el Pleno de esta Sala Superior, que así lo 

precisan, en consecuencia, el presente recurso de reclamación interpuesto en 

contra del acuerdo de fecha veintisiete de junio del dos mil diecisiete, ha 

quedado sin materia, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, 

fundamentalmente porque el objeto de su reclamo no formó parte de la litis; en 

consecuencia, se acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

establecidas en los artículos 74 fracciones XII y XIII en relación con el 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que establecen: 

 

ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
 XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto 
impugnado o éste no pueda surtir efectos ni legal ni 
materialmente, por haber dejado de existir el objeto o 
materia del mismo. 
 
XIII.- Contra actos que sean dictados en cumplimiento de 
una ejecutoria; y 
… 
 
ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciere o 
sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que 
se refiere el artículo anterior; 
… 

 

En las narradas consideraciones, 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, 
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otorgan a esta Sala Superior, es de sobreseerse el recurso de 

reclamación, a que se contrae el toca número TCA/SS/531/2017, 

interpuesto por la parte actora, al actualizarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento señaladas en los artículos 74 fracciones 

XII y XIII en relación con el 75 fracción II del Código de la Materia. 

 

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 4° 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 del recurso de reclamación analizadas por esta Sala Superior 

en el último considerando de esta sentencia y a que se contrae el toca número 

TCA/SS/531/2017, en consecuencia; 

 

 

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

reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 

veintisiete de junio del dos mil diecisiete, emitido por la Presidencia de esta 

Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el Expediente de Ejecución de Cumplimiento de Sentencia 

número TCA/SS/001/2012, por los fundamentos y razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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. 
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Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha dieciocho de octubre del 

dos mil dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

última de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

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

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
 
 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/531/2017. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/1044/2005.  

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente número TCA/SRA/II/1044/2005, 
referente al toca TCA/SS/531/2017, promovido por la parte actora. 
 
 
 


