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      DEPENDENCIA: SALA SUPERIOR 

      SECCIÓN: PRESIDENCIA  

      EXPEDIENTE: LIBRO DE ACTAS 

      ASUNTO: CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA 

 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, EFECTUADA EL TRECE DE 

FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del trece de febrero de dos mil veinte, 

reunidos en el Salón de Plenos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, ubicada en Calle Belice s/n., Colonia la Cinca, en esta Ciudad capital, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, y 11 del Reglamento Interior del propio Tribunal, los Ciudadanos MTRA. 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LICENCIADA LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, LICENCIADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, M. EN D. MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, y DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrados de la Sala Superior,  ante la presencia 

del Ciudadano Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, Secretario General de Acuerdos, a efecto de 

celebrar  Sesión Ordinaria de la Sala Superior de este Tribunal, previa convocatoria de doce de febrero 

de dos mil veinte, bajo el siguiente: 

 

O R D E N   D E L   D I A: 

 

1.- Pase de lista para constatar el Quórum Legal. 
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2.- Apertura de la Sesión. 

 

3.- Aprobación del Orden del Día. 

 

4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha seis de febrero de dos 

mil veinte. 

 

 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/046/2020, relativo al expediente número TCA/SRA/I/601/2018, INTERPUESTO 
POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/061/2020, relativo al expediente número TCA/SRI/061/2019, INTERPUESTO 
POR LA AUTORIDADES DEMANDADAS, COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO Y OTRAS. 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/066/2020, relativo al expediente número TCA/SRA/II/072/2019, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, *********. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN,  

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/057/2020, relativo al expediente número TCA/SRA/I/161/2019, INTERPUESTO 
POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/067/2020, relativo al expediente número TCA/SRA/II/084/2019, INTERPUESTO 
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POR LA AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y OTRAS, TODAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/110/2020, relativo al expediente número TCA/SRA/I/043/2019, INTERPUESTO 
POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE EL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,  

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/063/2020, relativo al expediente número TCA/SRI/114/2013, INTERPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO Y OTRAS. 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/083/2020, relativo al expediente número TCA/SRCH/201/2019, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, *********. 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/097/2020, TJA/SS/REV/098/2020, TJA/SS/REV/099/2020 ACUMULADOS, 
relativo al expediente número TCA/SRCH/125/2019, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA 
DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 
DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA MARTHA ELENA ARCE GARCÍA,  

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/026/2020, relativo al expediente número TCA/SRI/056/2019, INTERPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO Y OTRAS. 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/074/2020, relativo al expediente número TCA/SRA/II/180/2017, INTERPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
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MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO Y OTRAS. 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/079/2020, relativo al expediente número TCA/SRO/112/2018, INTERPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE JUCHITÁN, GUERRERO Y OTRA. 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/106/2020, relativo al expediente número TCA/SRI/059/2019, INTERPUESTO 
POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA,  

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/080/2020, relativo al expediente número TCA/SRO/113/2018, INTERPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 
SINDICA PROCURADORA, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITÁN, GUERRERO. 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/102/2020, relativo al expediente número TCA/SRCH/194/2019, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, *********. 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/113/2020, relativo al expediente número TCA/SRA/I/101/2019, INTERPUESTO 
POR EL LICENCIADO PEDRO MANUEL VIGUERAS ESPINO, AUTORIZADO DE LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

PROYECTOS DE ACUERDO DE EXP. DE EJEC. DE CUMP. DE SENT.  

DE LA SALA SUPERIOR: 

 

21.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/045/2017, derivado del expediente número TCA/SRZ/356/2011, promovido por 
*********. 
 

22.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/009/2018, derivado del expediente número TCA/SRO/092/2015, promovido 
por *********. 
 

23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
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número TCA/SS/016/2018, derivado del expediente número TCA/SRO/095/2015, promovido 
por *********. 
 

24.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/066/2018, derivado del expediente número TCA/SRA/I/081/2017, promovido 
por *********. 
 

25.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/101/2018, derivado del expediente número TCA/SRA/I/639/2013, promovido 
por *********. 
 

26.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/003/2019, derivado del expediente número TCA/SRA/II/196/2014, promovido 
por *********. 
 

27.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/043/2019, derivado del expediente número TCA/SRI/022/2014, promovido por 
*********. 

 

28.- Asuntos Generales. 

29.- Clausura de la Sesión. 

 

En relación al primer punto del Orden del Día, el Secretario General de Acuerdos procedió a pasar lista 

de asistencia, informando que existe Quórum Legal en virtud de estar presentes todos los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior.  

 

Continuando con el segundo punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidente declaró 

instalado el Pleno y abierta la Sesión siendo las doce horas del día trece de febrero de dos mil veinte. 

 

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidente, manifestó: 

someto a consideración de los integrantes de este Pleno la aprobación del orden del día, quienes 

contestaron afirmativamente.  
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Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidente en uso  de  la   

palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata se hicieron observaciones por parte 

de los Magistrados que integran este Pleno, las cuales se acataron en sus términos, propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Ordinaria  de Pleno de seis de febrero de dos mil 

veinte, propuesta que una vez que fue analizada y discutida, fue aceptada, por lo que dicha acta fue 

aprobada por unanimidad de votos. 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

Continuando con el quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  resolución  

del  toca  número  TJA/SS/REV/046/2020, derivado del expediente TJA/SRA/I/601/2018, 

promovido por la parte actora, *********, contra actos de INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR 

DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados e inoperantes los agravios expresados por la autoridad demandada, para modificar o 

revocar la sentencia recurrida a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/046/2020, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, 

dictada por la Magistrada de la Primera Sala regional de Acapulco, Guerrero, en el expediente número 

TJA/SRA/I/601/2018, en virtud de los razonamientos vertidos en el último considerando del presente 

fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

Continuando con el sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  resolución  del  

toca  número  TJA/SS/REV/061/2020, derivado del expediente TJA/SRI/061/2019, promovido por 

la parte actora, *********, contra actos de COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados los agravios hechos valer por las 

autoridades demandadas en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/061/2020, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de treinta de septiembre de 
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dos mil diecinueve, emitida  por la Sala Regional Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, en el expediente número TJA/SRI/061/2019, por las consideraciones expuestas en el último 

considerando del presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

Continuando con el séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  resolución  

del  toca  número  TJA/SS/REV/066/2020, derivado del expediente TJA/SRA/II/072/2019, 

promovido por la parte actora, *********, contra actos de H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos 

de la sentencia aludida se declara: Son infundados los agravios hechos valer por la parte actora en el 

recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/66/2020, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por la 

Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRA/II/072/2019, por las consideraciones 

expuestas en el último considerando del presente fallo, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN Y MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, con voto en contra de los Magistrados JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.  

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADA LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

Continuando con el octavo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  resolución  

del  toca  número  TJA/SS/REV/057/2020, derivado del expediente TJA/SRA/I/161/2019, 

promovido por la parte actora, *********, contra actos de SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, 

el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados 

pero suficientes los agravios vertidos por el autorizado de las demandadas, en el toca número 

TJA/SS/REV/057/2020, para modificar la sentencia recurrida, en consecuencia se modifica la sentencia 
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definitiva de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala Regional de 

Acapulco, de este Tribunal en el expediente número TJA/SRA/I/161/2019, en atención a los 

razonamientos y para los efectos precisados por esta Sala Superior en el considerando ultimo del 

presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

Continuando con el noveno punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  resolución  

del  toca  número  TJA/SS/REV/067/2020, derivado del expediente TJA/SRA/II/084/2019, 

promovido por la parte actora, *********, contra actos de DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios 

expresados por el autorizado de las autoridades demandadas, para revocar o modificar la sentencia 

definitiva recurrida, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/067/2020, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la 

Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal, en el expediente 

TJA/SRA/II/084/2019, en atención a los razonamientos expuestos en el último considerando del 

presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

Continuando con el décimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  resolución  

del  toca  número  TJA/SS/REV/110/2020, derivado del expediente TJA/SRA/I/043/2019, 

promovido por la parte actora, *********, contra actos de H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos 

de la sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios esgrimidos 

por la autorizada de la demandada Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en su escrito de revisión, a que se contrae el toca 

número TJA/SS/REV/110/2020, para modificar la sentencia definitiva de fecha diez de septiembre de 

dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, 

en el expediente número TJA/SRA/I/043/2019, en consecuencia se sobresee el juicio por cuanto al 

acto impugnado consistente en la modificación de la base gravable y se confirma la nulidad de la 

liquidación del impuesto predial del veintitrés de enero de dos mil diecinueve, con número de cuenta 

catastral 030-001-010-0039, pero, para los efectos expuestos por esta Sala Superior, en el último 
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considerando del presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS, PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 

Continuando con el décimo primer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/063/2020, derivado del expediente 

TJA/SRI/114/2013, promovido por la parte actora, *********, contra actos de H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO Y 

OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e 

inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión de 

fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, a que se contrae el toca TJA/SS/REV/063/2020, 

en consecuencia se confirma el acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal, en el expediente 

TJA/SRI/114/2013, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

Continuando con el décimo segundo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/083/2020, derivado del expediente 

TJA/SRCH/201/2019, promovido por la parte actora, *********, contra actos de DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados e 

inoperantes los agravios expresados por la parte actora en su recurso de revisión a que se contrae el 

toca TJA/SS/REV/083/2020, en consecuencia se confirma el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

dentro del juicio de nulidad relativo al expediente TJA/SRCH/201/2019, así lo resolvieron por mayoría 

de votos los CC. Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, formulando 

con voto en contra la Magistrada M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 
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GARDUÑO, que da fe.  

 

Continuando con el décimo tercer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/097/2020, TJA/SS/REV/098/2020 y 

TJA/SS/REV/099/2020 ACUMULADOS derivado del expediente TJA/SRCH/125/2019, promovido 

por la parte actora, *********, contra actos de PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA 

DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios expresados por las autoridades 

demandadas en su recurso de revisión a que se contraen los tocas TJA/SS/REV/097/2020 y 

TJA/SS/REV/098/2020 acumulados, resultan parcialmente fundados los motivos de inconformidad 

planteados en concepto de agravios por la parte actora en su recurso de revisión a que se contrae el 

toca TJA/SS/REV/099/2020, se modifica la sentencia definitiva de veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, emitida por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del estado, en el expediente número TJA/SRCH/125/2019, en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución, siendo 

aprobada por unanimidad de votos.  

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 
PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 

Continuando con el décimo cuarto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número TJA/SS/REV/026/2020, derivado del expediente número 

TCA/SRI/056/2019, promovido por la parte actora, XXXXXXXXXXXX, contra actos del 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: retiro el proyecto para 

mayor estudio, lo presentaré en la próxima sesión ordinaria de Pleno. 
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Continuando con el décimo quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/074/2020, derivado del expediente 

TJA/SRA/II/180/2017, promovido por la parte actora, *********, contra actos de H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO Y OTRAS, 

el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados los agravios 

hechos valer por las demandadas en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/074/2020, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de doce de agosto de dos 

mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número TCA/SRA/II/180/2017, por las 

consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada por 

unanimidad de votos.  

 

Continuando con el décimo sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/079/2020, derivado del expediente 

TJA/SRO/112/2018, promovido por la parte actora, *********, contra actos de PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITÁN, GUERRERO Y OTRA, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados los agravios planteados por la parte 

recurrente en el toca número TJA/SS/REV/079/2020, en consecuencia se confirma el acuerdo de fecha 

doce de agosto de dos mil diecinueve, dictado por la Magistrada de la Sala Regional, en el expediente 

número TJA/SRO/112/2018, de acuerdo a los argumentos expuestos en el último considerando del 

presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

Continuando con el décimo séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/106/2020, derivado del expediente 

TJA/SRI/059/2019, promovido por la parte actora, *********, contra actos de SECRETARÍA DE 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, el 

cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los 

agravios hechos valer por la autoridad demandada en el recurso de revisión, a que se contrae el toca 

número TJA/SS/REV/106/2020, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de veintisiete de 
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septiembre de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Regional Iguala de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRI/059/2019, por las consideraciones 

expuestas en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 
PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 

Continuando con el décimo octavo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/080/2020, derivado del expediente 

TJA/SRO/113/2018, promovido por la parte actora, *********, contra actos de PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITÁN, GUERRERO Y OTRA, el cual 

en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados para revocar o 

modificar el acuerdo que se combate, los agravios esgrimidos por las autoridades demandadas, en su 

escrito de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/080/2020, en consecuencia se 

confirma el acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, dictado por la Magistrada de la 

Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TJA/SRO/113/2018, en virtud de los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

Continuando con el décimo noveno punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/102/2020, derivado del expediente 

TJA/SRCH/194/2019, promovido por la parte actora, *********, contra actos de FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se 

declara: Resultan infundados para revocar o modificar el auto de fecha veintisiete de septiembre de 

dos mil diecinueve, los agravios hechos valer por la parte actora, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/102/2020, en consecuencia se confirma el desechamiento de demanda de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TJA/SRCH/194/2019, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando de la presente resolución, se ordena remitir los 
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autos del presente asunto, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la 

Autoridad competente para conocer de la presente controversia de índole laboral, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 1, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación con los dispositivos legales 1° y 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

Continuando con el vigésimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  resolución  

del  toca  número  TJA/SS/REV/113/2020, derivado del expediente TJA/SRA/I/101/2019, 

promovido por la parte actora, *********, contra actos de H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos 

de la sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados pero inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas, en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/113/2020, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada  del Primera Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TJA/SRA/I/101/2019, en virtud de los razonamientos vertidos en el último considerando del presente 

fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 

PROYECTOS DE ACUERDO DE EXP. DE EJEC. DE CUMP. DE SENT.  

DE LA SALA SUPERIOR: 

 

Continuando con el vigésimo primer punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/045/2017, 

derivado del expediente número TCA/SRZ/356/2011, promovido por *********, acuerdo que 

una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos, acuerdo que en lo substancial 

señala: 

“…Se requiere a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, que se encuentra 
integrado por el PRESIDENTE MUNICIPAL JORGE SÁNCHEZ ALLEC, LA PRIMERA SÍNDICA MARGARITA 

DÍAZ RUEDA, el SEGUNDO SÍNDICO OBDULIO SOLIS BRAVO, así como por el cuerpo de regidores CC. 
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ELBA GONZÁLEZ NEGRETE, ELEAZAR LUCATERO SOLÍS, MARÍA LILI SÁNCHEZ SILVA, BARTOLO 

VALLE PÉREZ, PAULINO DE JESÚS NERI, VIRIDIANA SÁNCHEZ NÚÑEZ, ISAÍAS LORENZO CABRERA, 

LETICIA GÓMEZ VELÁZQUEZ, AMADOR CAMPOS ALEMÁN, NIDIA PEÑALOZA GARCÍA, MAGALI LÓPEZ 

URUEÑA Y NIEVES ELIZABETH MANZO NAVA; y al SECRETARIO GENERAL JUAN MANUEL JUÁREZ 

MEZA, todos del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, para 

que dentro del plazo de diez días hábiles, contando a partir del siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de este acuerdo, dentro de sus atribuciones legales, lleven a cabo los actos tendientes 

necesarios encaminados al cumplimiento total de la Ejecutoria de fecha cuatro de noviembre de dos 

mil catorce, para lo cual deberán dejar sin efectos el acto impugnado, consistente en la degradación 

del actor de Delegado de Tránsito Municipal a Auxiliar en Siniestros y Desastres en el Área de 

Bomberos y Protección Civil. 

Se apercibe a las referidas autoridades demandadas de que, en caso de no cumplir con lo ordenado en 

la ejecutoria antes citada, con fundamento en los artículos 4º, 22 fracción II, 136 y 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se harán acreedoras a la imposición de una  

medida de apremio consistente en una SEGUNDA MULTA INDIVIDUAL de CIENTO VEINTE VECES EL 

VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), a razón de $86.88 (OCHENTA Y SEIS 

PESOS 88/100 M.N.), equivalente a $10,425.60 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 

60/100 M. N.); lo anterior, en términos del artículo 22, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sin que sea obstáculo de dar inicio al 

procedimiento establecido en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 

Continuando con el vigésimo segundo punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/009/2018, 

derivado del expediente número TCA/SRO/092/2015, promovido por *********, acuerdo que 

una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos, acuerdo que en lo substancial 

señala: 

“…Se requiere a los CC. JOSÉ EFRÉN LÓPEZ CORTÉS Y ARMANDO JUSTO ABUNDIZ, PRESIDENTE 
MUNICIPALY DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AZOYÚ, GUERRERO, 

para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a aquel en que 

surta efectos la notificación del presente proveído, exhiban ante la Secretaría General de Acuerdos de 
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este Tribunal, el título de crédito por la cantidad de $ 740,831.06 (SETECIENTOS CUARENTA MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 06/100 M.N.), expedido en favor de GILDARDO JUSTO ZURITA; 

apercibiendo a dichos funcionarios púbicos, de que en caso de ser omisos en acatar el presente 

requerimiento dentro del plazo aquí establecido, con  fundamento en los artículos 4°, 22 Fracción II, 

136, 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,…Se harán acreedores a la imposición de una medida de apremio individual consistente en 
multa de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, a razón de 

$ 86.88 (OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.), equivalente a $ 10,425.60 (DIEZ MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.); sin perjuicio de que se inicie en contra del 

funcionario que no goce de fuero constitucional, el procedimiento a que se refiere el artículo 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero;…Independientemente 
de lo anterior, se requerirá a los integrantes del Cabildo de dicho Municipio, para que en su calidad de 

autoridad máxima del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, CONMINEN AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO TOTAL A LA EJECUTORIA DICTADA EN FAVOR DE LA PARTE 

ACTORA…”. 

 

Continuando con el vigésimo tercer punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/016/2018, 

derivado del expediente número TCA/SRO/095/2015, promovido por *********, acuerdo que 

una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos, acuerdo que en lo substancial 

señala: 

“…se requiere al C. JOSÉ EFRÉN LÓPEZ CORTES, Presidente Municipal Constitucional de Azoyú, 
Guerrero, para que: Dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a aquel 

en surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba ante la Secretaría General de Acuerdos 

de este Tribunal, el título de crédito expedido a favor de la C. ALMA DELIA RAMÍREZ BOLAÑOS, que 

ampare la cantidad de $329,999.16 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS 16/100 M.N.). Así también, se le requiere de nueva cuenta para que dentro del término 

concedido en el párrafo que antecede, acredite con documentación oficial que EFECTUÓ LA 

DESTITUCIÓN DEL C. ARMANDO JUSTO ABUNDES, COMO TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL CITADO AYUNTAMIENTO, debiendo proporcionar a la sala Superior de este 

Tribunal el nombre del nuevo titular de la dependencia demandada. Con el apercibimiento al C. JOSÉ 
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EFRÉN LÓPEZ CORTES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYÚ, GUERRERO, que, en 

caso de ser omiso en desahogar los anteriores requerimientos, con fundamento en los artículos 22 

fracción II, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa de CIENTO VEINTE VECES EL 

VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), a razón de $86.88 (OCHENTA Y SEIS 

PESOS 88/100 M. N.), equivalente a la cantidad de $8,688.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M. N.); además de que, en caso de ser procedente se iniciara el procedimiento a 

que se refiere el artículo 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero…”. 

Continuando con el vigésimo cuarto punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/066/2018, 

derivado del expediente número TCA/SRA/I/081/2017, promovido por *********, resolución 

que una vez que la conoció el Pleno la aprueba por unanimidad de votos, resolución que en lo 

substancial señala: 

“…el cuerpo colegiado de este Tribunal, determina que las autoridades demandadas han dado 
cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, misma que fue 

confirmada mediante resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por los 

integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal; lo anterior, en razón de que el efecto de la 

sentencia fue debidamente cumplido, y atendiendo a lo estipulado por el artículo 142 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…Por lo que, lo procedente es 
declarar cabalmente cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto; por lo tanto, en su 

oportunidad se ordena devolver el expediente número TCA/SRA/I/081/2017 a la sala de origen y el 

archivo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TJA/SS/066/2018, como 

asunto total y definitivamente concluido…”. 

 

Continuando con el vigésimo quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/101/2018, 

derivado del expediente número TCA/SRA/I/639/2013, promovido por *********, acuerdo que 

una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos, acuerdo que en lo substancial 

señala: 
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“…Se requiere a los CC. OFELIO ROMUALDO AGUILAR CARMONA, SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y OMAR RODOLFO ÁVILA ROMERO, SECRETARIO DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS, AMBOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, para que dentro 

del término de CINCO DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, exhiban ante la Sala Superior de este Tribunal, el título de crédito 

expedido en favor del actor, que ampare la cantidad de $ 940, 704.99 (NOVECIENTOS CUARENTA MIL 

SETECIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.); apercibiendo a los citados funcionarios públicos que en 

caso de ser omisos en acatar en sus términos el presente requerimiento, se les hará efectiva la medida 

de apremio decretada en auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Independientemente de 

que se solicitará a su superior jerárquico para que los CONMINE  a dar cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en el presente sumario…”. 

 

Continuando con el vigésimo sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/003/2019, 

derivado del expediente número TCA/SRA/II/196/2014, promovido por *********, resolución 

que una vez que la conoció el Pleno la aprueba por unanimidad de votos, resolución que en lo 

substancial señala: 

“…el cuerpo colegiado de este Tribunal, determina que la autoridad demandada ha dado cumplimiento 
total a la Ejecutoria de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, misma que fue confirmada mediante 

resolución de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, dictada por los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal; lo anterior, en razón de que el efecto de la sentencia fue debidamente 

cumplido, y atendiendo a lo estipulado por el artículo 142 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,…Por lo que, lo procedente es declarar cabalmente cumplida la 
ejecutoria dictada en el presente asunto; por lo tanto, en su oportunidad se ordena devolver el 

expediente número TCA/SRA/II/196/2014 a la sala de origen y el archivo del expediente de ejecución 

de cumplimiento de sentencia número TJA/SS/003/2019, como asunto total y definitivamente 

concluido…”. 

 

Continuando con el vigésimo séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/043/2019, 
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derivado del expediente número TCA/SRI/022/2014, promovido por *********, acuerdo que 

una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos, acuerdo que en lo substancial 

señala: 

“…una vez que sean cumplimentados los pagos acordados, el actor debe informar a esta Sala Superior, 

para que en la sesión ordinaria que corresponda se dé cuenta a los Magistrados integrantes del cuerpo 

colegiado de este Tribunal, y emitan el pronunciamiento que en derecho proceda. 

 

Continuando el vigésimo octavo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de la 

palabra la Magistrada Presidente, manifestó: solicito al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

de lectura al oficio número 420/2019 de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal el doce del actual, signado por la M. EN D. 

MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco, de este Tribunal. 

 

Acto seguido el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, procedió a dar lectura al oficio 

referido, el cual a la letra dice: 

 

“…Por medio del presente y en relación al auto de fecha dos de diciembre del presente año, remito el 
EXP. NUM. TJA/SRA/II/420/2019, original y duplicado para que esa Sala Superior de este Tribunal  

califique si esta Segunda Sala Regional está en imposibilidad o no para resolver la controversia en el 

presente juicio…”. 

 

El acuerdo de fecha dos de diciembre del dos mil diecinueve, señala: 

“…Vistos de nueva cuenta los autos del presente juicio y toda vez que los actos impugnados son la 

multa impuesta por esta Sala Regional en el expediente TCA/SRA/II/526/2010 y el mandamiento de 

ejecución, emitido por la autoridad municipal para el cobro de la misma y que independientemente 

de que el juicio no es procedente en esta vía por cuanto a la citada multa con apego en el artículo 70 

fracción I del Código de la Materia, el mandamiento de ejecución se refiere a una resolución 
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determinada por esta Sala Regional; hágase del conocimiento a la Sala Superior de este Tribunal 

para que califique si esta Sala está imposibilitada  o no para resolver la controversia, esto con 

fundamento en el artículo 44 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero…”.     

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: considerando que del contenido del oficio y del 

acuerdo antes citados no se advierte que la excusa que se plantea esté debidamente sustentada, por 

unanimidad no se acuerda procedente la excusa planteada, y se ordena la devolución del expediente a 

la Sala Natural. 

 

Continuando el vigésimo octavo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de la 

palabra la Magistrada Presidente, manifestó: solicito al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

de lectura al oficio número 422/2019 de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal el doce del actual, signado por la M. EN D. 

MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco, de este Tribunal. 

 

Acto seguido el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, procedió a dar lectura al oficio 

referido, el cual a la letra dice: 

 

“…Por medio del presente y en relación al auto de fecha cuatro de noviembre del presente año, 
remito el EXP. NUM. TJA/SRA/II/422/2019, original y duplicado para que esa Sala Superior de este 

Tribunal  califique si esta Segunda Sala Regional está en imposibilidad o no para resolver la 

controversia en el presente juicio…”. 

 

El acuerdo de fecha cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, señala: 

“…Vistos de nueva cuenta los autos del presente juicio y toda vez que los actos impugnados son la 
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multa impuesta por esta Sala Regional en el expediente TCA/SRA/II/266/2011 y el mandamiento de 

ejecución, emitido por la autoridad municipal para el cobro de la misma y que independientemente 

de que el juicio no es procedente en esta vía por cuanto a la citada multa con apego en el artículo 70 

fracción I del Código de la Materia, el mandamiento de ejecución se refiere a una resolución 

determinada por esta Sala Regional; hágase del conocimiento a la Sala Superior de este Tribunal 

para que califique si esta Sala está imposibilitada  o no para resolver la controversia, esto con 

fundamento en el artículo 44 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero…”.     

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: considerando que del contenido del oficio y del 

acuerdo antes citados no se advierte que la excusa que se plantea esté debidamente sustentada, por 

unanimidad no se acuerda procedente la excusa planteada, y se ordena la devolución del expediente a 

la Sala Natural. 

 

Continuando el vigésimo octavo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de la 

palabra la Magistrada Presidente, manifestó: solicito al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

de lectura al oficio número 424/2019 de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal el doce del actual, signado por la M. EN D. 

MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco, de este Tribunal. 

 

Acto seguido el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, procedió a dar lectura al oficio 

referido, el cual a la letra dice: 

 

“…Por medio del presente y en relación al auto de fecha dos de diciembre del presente año, remito el 
EXP. NUM. TJA/SRA/II/424/2019, original y duplicado para que esa Sala Superior de este Tribunal  

califique si esta Segunda Sala Regional está en imposibilidad o no para resolver la controversia en el 

presente juicio…”. 
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El acuerdo de fecha dos de diciembre del dos mil diecinueve, señala: 

“…Vistos de nueva cuenta los autos del presente juicio y toda vez que los actos impugnados son la 
multa impuesta por esta Sala Regional en el expediente TCA/SRA/II/526/2010 y el mandamiento de 

ejecución, emitido por la autoridad municipal para el cobro de la misma y que independientemente 

de que el juicio no es procedente en esta vía por cuanto a la citada multa con apego en el artículo 70 

fracción I del Código de la Materia, el mandamiento de ejecución se refiere a una resolución 

determinada por esta Sala Regional; hágase del conocimiento a la Sala Superior de este Tribunal 

para que califique si esta Sala está imposibilitada  o no para resolver la controversia, esto con 

fundamento en el artículo 44 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero…”.     

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: considerando que del contenido del oficio y del 

acuerdo antes citados no se advierte que la excusa que se plantea esté debidamente sustentada, por 

unanimidad no se acuerda procedente la excusa planteada, y se ordena la devolución del expediente a 

la Sala Natural. 

 

Continuando el vigésimo octavo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de la 

palabra la Magistrada Presidente, manifestó: solicito al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

de lectura al oficio número 454/2019 de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal el doce del actual, signado por la M. EN D. 

MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco, de este Tribunal. 

 

Acto seguido el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, procedió a dar lectura al oficio 

referido, el cual a la letra dice: 
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“…Por medio del presente y en relación al auto de fecha dos de diciembre del presente año, remito el 
EXP. NUM. TJA/SRA/II/454/2019, original y duplicado para que esa Sala Superior de este Tribunal 

califique si esta Segunda Sala Regional está en imposibilidad o no para resolver la controversia en el 

presente juicio…”. 

 

El acuerdo de fecha dos de diciembre del dos mil diecinueve, señala: 

“…Vistos de nueva cuenta los autos del presente juicio y toda vez que los actos impugnados son la 

multa impuesta por esta Sala Regional en el expediente TCA/SRA/II/266/2011 y el mandamiento de 

ejecución, emitido por la autoridad municipal para el cobro de la misma y que independientemente 

de que el juicio no es procedente en esta vía por cuanto a la citada multa con apego en el artículo 70 

fracción I del Código de la Materia, el mandamiento de ejecución se refiere a una resolución 

determinada por esta Sala Regional; hágase del conocimiento a la Sala Superior de este Tribunal 

para que califique si esta Sala está imposibilitada  o no para resolver la controversia, esto con 

fundamento en el artículo 44 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero…”.     

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: considerando que del contenido del oficio y del 

acuerdo antes citados no se advierte que la excusa que se plantea esté debidamente sustentada, por 

unanimidad no se acuerda procedente la excusa planteada, y se ordena la devolución del expediente a 

la Sala Natural. 

 

Continuando el vigésimo octavo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de la 

palabra la Magistrada Presidente, manifestó: solicito al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

de lectura al oficio número 1511/2019 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal el doce del actual, signado por la 

M. EN D. MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

sede en Acapulco, de este Tribunal. 
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Acto seguido el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, procedió a dar lectura al oficio 

referido, el cual a la letra dice: 

 

“…Por medio del presente y en relación al auto de fecha veinticinco de noviembre del presente año, 

remito el expediente número. TJA/SRA/II/456/2019, original y duplicado para que esa Sala Superior 

de este Tribunal califique si esta Segunda Sala Regional está en imposibilidad o no para resolver la 

controversia en el presente juicio…”. 

 

El acuerdo de fecha veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve, señala: 

“…Visto de nueva cuenta los autos del juicio en que se actúa y toda vez que los actos impugnados 
son multas impuestas por esta Sala Regional en el expediente TCA/SRA/II/456/2019 y el 

mandamiento de ejecución, emitido por la autoridad municipal para el cobro de la misma y que 

independientemente de que el juicio no es procedente en esta vía por cuanto a la citada multa con 

apego en el artículo 78 fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, el mandamiento de ejecución se refiere a una resolución determinada por esta Sala 

Regional; hágase del conocimiento a la Sala Superior de este Tribunal para que califique si esta Sala 

está imposibilitada  o no para resolver la controversia, esto con fundamento en el artículo 44 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero…”.     

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: considerando que del contenido del oficio y del 

acuerdo antes citados no se advierte que la excusa que se plantea esté debidamente sustentada, por 

unanimidad no se acuerda procedente la excusa planteada, y se ordena la devolución del expediente a 

la Sala Natural. 

 

Continuando el vigésimo octavo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de la 

palabra la Magistrada Presidente, manifestó: solicito al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

de lectura al oficio número 460/2019 de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal el doce del actual, signado por la M. EN D. 
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MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco, de este Tribunal. 

 

Acto seguido el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, procedió a dar lectura al oficio 

referido, el cual a la letra dice: 

 

“…Por medio del presente y en relación al auto de fecha dos de diciembre del presente año, remito el 

EXP. NUM. TJA/SRA/II/460/2019, original y duplicado para que esa Sala Superior de este Tribunal 

califique si esta Segunda Sala Regional está en imposibilidad o no para resolver la controversia en el 

presente juicio…”. 

 

El acuerdo de fecha dos de diciembre del dos mil diecinueve, señala: 

“…Vistos de nueva cuenta los autos del presente juicio y toda vez que los actos impugnados son la 
multa impuesta por esta Sala Regional en el expediente TCA/SRA/II/266/2011 y el mandamiento de 

ejecución, emitido por la autoridad municipal para el cobro de la misma y que independientemente 

de que el juicio no es procedente en esta vía por cuanto a la citada multa con apego en el artículo 70 

fracción I del Código de la Materia, el mandamiento de ejecución se refiere a una resolución 

determinada por esta Sala Regional; hágase del conocimiento a la Sala Superior de este Tribunal 

para que califique si esta Sala está imposibilitada  o no para resolver la controversia, esto con 

fundamento en el artículo 44 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero…”.     

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: considerando que del contenido del oficio y del 

acuerdo antes citados no se advierte que la excusa que se plantea esté debidamente sustentada, por 

unanimidad no se acuerda procedente la excusa planteada, y se ordena la devolución del expediente a 

la Sala Natural. 

 

Continuando el vigésimo octavo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de la 
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palabra la Magistrada Presidente, manifestó: solicito al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

de lectura al oficio número 480/2019 de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal el doce del actual, signado por la M. EN D. 

MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco, de este Tribunal. 

 

Acto seguido el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, procedió a dar lectura al oficio 

referido, el cual a la letra dice: 

 

“…Por medio del presente y en relación al auto de fecha dos de diciembre del presente año, remito el 
EXP. NUM. TJA/SRA/II/480/2019, original y duplicado para que esa Sala Superior de este Tribunal 

califique si esta Segunda Sala Regional está en imposibilidad o no para resolver la controversia en el 

presente juicio…”. 

 

El acuerdo de fecha dos de diciembre del dos mil diecinueve, señala: 

“…Vistos de nueva cuenta los autos del presente juicio y toda vez que los actos impugnados son la 
multa impuesta por esta Sala Regional en el expediente TCA/SRA/II/526/2010 y el mandamiento de 

ejecución, emitido por la autoridad municipal para el cobro de la misma y que independientemente 

de que el juicio no es procedente en esta vía por cuanto a la citada multa con apego en el artículo 70 

fracción I del Código de la Materia, el mandamiento de ejecución se refiere a una resolución 

determinada por esta Sala Regional; hágase del conocimiento a la Sala Superior de este Tribunal 

para que califique si esta Sala está imposibilitada  o no para resolver la controversia, esto con 

fundamento en el artículo 44 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero…”.     

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: considerando que del contenido del oficio y del 

acuerdo antes citados no se advierte que la excusa que se plantea esté debidamente sustentada, por 

unanimidad no se acuerda procedente la excusa planteada, y se ordena la devolución del expediente a 
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la Sala Natural. 

 

Continuando el vigésimo octavo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de la 

palabra la Magistrada Presidente, manifestó: la Secretaría de Salud hizo público que el “coronavirus” 
va a llegar a México, no se sabe cuándo, aquí en el Tribunal tenemos una becaria federal que es 

enfermera, a ella le solicité que elabore un cartel en el que señale que medidas preventivas se deben 

de tomar  y cuáles son los síntomas de la enfermedad, y si se da una alerta general sepamos que 

hacer.    

 

Continuando con el vigésimo noveno punto del orden del día al no haber más asuntos que tratar, la 

Magistrada Presidente   de    este    Tribunal     clausuró    la    Sesión   Ordinaria   del   Pleno     del    

Tribunal    de   Justicia Administrativa del Estado, siendo   las catorce horas con treinta minutos del día 

trece de febrero de dos mil veinte, firmando al margen y al calce la presente acta los que en ella 

intervinieron.- DOY FE. 

 

 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN            
MAGISTRADA PRESIDENTE.              MAGISTRADA.  
 

 

 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.     M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.             
MAGISTRADO.    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 
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