
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - Ometepec, Guerrero, siete de diciembre de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - -  

- - - Visto el escrito de demanda y anexos de la misma, presentada el cinco de 

diciembre de dos mil dieciocho, en esta Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero; promovida por  

************************************, quien promueve por su propio derecho el presente 

juicio de nulidad, contra actos y autoridades que se precisan en la demanda, con 

que da cuenta la Secretaría de Acuerdos, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos  3, 4,  27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1, 2, 45, 49, 51, 57 y 58 y 

demás relativos del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero Número 763, así como de los diversos artículos 6 y 18 del Reglamento 

Interno del citado Cuerpo Colegiado, se admite la demanda de referencia, 

regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número TJA/SRO/126/2018, fórmese 

expediente por duplicado; toda vez que de las constancias que obran en el escrito 

de demanda, como son la constancia de fecha trece de febrero de dos mil quince, 

expedida por el LICENCIADO*************************, EN SU CARÁCTER DE 

SECRTARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

OMETEPEC, GUERRERO, quien hace constar que *************************, se 

encuentra laborando en ese Ayuntamiento Municipal Constitucional, desde el día 

primero de octubre de dos mil doce a la fecha, desempeñando el puesto de 

auxiliar administrativo en el área de transito municipal, así también, las 

credenciales con fotografía con  vigencia al treinta de septiembre de dos mil 

dieciocho, expedidas por el Licenciado ******************************* Y 

PROFESOR******************, en su carácter de Presidente Municipal y Secretario 

General, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, 

Guerrero, en las que se hace constar que, ******************, desempeña el cargo de 

auxiliar administrativo, en el área de Presidencia  y secretaria en el área de 

Reglamentos Tránsito y Vialidad; así también, en la solicitud de vacaciones de 

veintidós de diciembre de dos mil quince, dirigida al LICENCIADO*******************, 

en ese tiempo, COORDINADOR DE TRANSITO Y VIALIDAD, por la que 

********************, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, solicita su periodo 

vacacional del veintitrés de diciembre de dos mil quince al siete de enero de dos mil 

dieciséis; por lo que de las constancias antes mencionadas se deduce que la 

promovente en el presente juicio, ha venido desempeñando el cargo de secretaria y 

auxiliar administrativo en la Presidencia Municipal y Coordinación  de Transito 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TJA/SRO/126/2018. 

ACTOR:********************************. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
DE OMETEPEC, GUERRERO Y OTRAS. 

 



 

Municipal del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, y no prueba con documento 

alguno, que haya desempañado sus funciones en el área de seguridad pública, 

como elemento de Transito Municipal del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, 

como lo manifiesta en su escrito de demanda; motivo por el cual y con fundamento 

en el artículo 78, fracción II del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero Número 763, el presente juicio es improcedente, por lo que, 

esta Sala Regional se declara incompetente para conocer del presente juicio, y SE 

DESECHA la demanda, dejándose a salvo los derechos a*************************, 

para que los haga valer ante la instancia de su competencia, como lo es el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje Gobierno del Estado con sede en Chilpancingo, 

Guerrero. NOTIFÍQUESE UNICAMENTE A LA PARTE ACTORA EN EL 

DOMICILIO CALLE ********* NÚMERO *** FRACCIONAMIENTO***********, 

OMETEPEC, GUERRERO Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -  

- - - Así lo acordó y firma la Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, 

Magistrada de Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ, 

Secretario de Acuerdos que DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SALA REGIONAL OMETEPEC. 
ACTOR: ********************* Y ***************************, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICA 
PROCURADORA REPRESENTANTE LEGAL, AMBOS DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
MARQUELIA, GUERRERO. 

 

 

Ometepec, Guerrero, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. 

Visto el escrito de demanda y anexos de la misma, presentado el veinte de agosto del año en 

curso, en esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; por 

************************ Y************************ , PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

SINDICA PROCURADORA REPRESENTANTE LEGAL, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MARQUELIA, GUERRERO, quienes promueve por su propio 

derecho el presente juicio de nulidad, contra actos y autoridades que se precisan en la demanda, 

con que da cuenta la Secretaría  de  Acuerdos; al respecto esta Sala acuerda: con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos  3, 4,  27, 28  y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero Número 467 en vigor, 1, 2, 45, 49, 51, 52, 57 y 58  y 

demás relativos del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa  del Estado de 

Guerrero Número 763, publicado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, así como, de los 

diversos artículos 6 y 18 del Reglamento Interno del citado Cuerpo Colegiado, regístrese en el Libro 

de Gobierno bajo el número TJA/SRO/042/2018, fórmese expediente por duplicado; ahora bien, en 

términos del artículo 87 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa  del Estado de 

Guerrero Número 763, toda vez que se trata de un hecho notorio y tomando en consideración que la 

fundamentación del escrito de demanda, se hizo en términos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, el cual fue abrogado por la 

entrada en vigencia del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

Número 763, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el catorce de agosto de 

dos mil dieciocho, vigente a partir del quince del mismo mes y año; por lo que, con fundamento en 

el artículo 55 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, del Estado de Guerrero 

Número 763, se previene a *************************** Y*********************, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICA PROCURADORA REPRESENTANTE LEGAL, 

AMBOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MARQUELIA, GUERRERO, 

para que en término de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del 

presente proveído, SUBSANE, AJUSTE Y FUNDAMENTE SU DEMANDA, en términos del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 763, apercibida que 

en caso de no hacerlo, se le DESECHARA LA DEMANDA, tal como lo señala el artículo 56 

Fracción II del Código antes mencionado; se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en Calle ********************** S/N, Colonia ***************, Ometepec, Guerrero, por 

autorizados para tales efectos a los Licenciados, ARTURO LUNA ÁLVAREZ, JOSÉ ALFREDO 

VAZQUEZ JIMÉNEZ, ALEJANDRO REYES LEON, OMAR ALFONSO JULIAN PERALTA; así 

como, a MA. DE LOS ANGELES GARCÍA DE LA LUZ, E ISMAEL MAGDIEL HERNANDEZ 

PARRA, en términos del artículo 11 y 47 del Código mencionado. NOTIFÍQUESE UNICAMENTE A 

LOS PROMOVENTES. 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada 

de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, ante 

el Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que DA FE.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SALA REGIONAL OMETEPEC. 
ACTOR: *********************** Y ****************** 

 

 Ometepec, Guerrero, veinte  de  agosto de dos mil dieciocho. 

 Visto el escrito de demanda y anexos de la misma, presentado el quince de agosto del año 

en curso, en esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; por 

********************** Y  ************** , quienes  promueven por su propio derecho el presente juicio de 

nulidad, quienes ostentan el cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICA PROCURADORA, 

AMBOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DE MARQUELIA , GUERRERO,  

contra actos y autoridades que se precisan en la demanda, con que da cuenta la Secretaría  de  

Acuerdos; al respecto esta Sala acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículos  3, 4,  27, 

28  y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 467 en vigor, 1, 2, 45, 49, 51, 52, 57 y 58  y demás relativos del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa  del Estado de Guerrero numero 763, publicado el 

catorce de agosto de dos mil dieciocho, así como, de los diversos artículos 6 y 18 del 

Reglamento Interno del citado Cuerpo Colegiado, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 

TJA/SRO/038/2018, fórmese expediente por duplicado; ahora bien, en términos del artículo 87 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa  del Estado de Guerrero numero 763, toda vez 

que se trata de un  hecho notorio y tomando en consideración que del escrito de demanda y anexos 

exhibidos por los promoventes, claramente se advierte que los actos impugnados atribuidos a la 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO,  

SUBSECRETARIA DE INGRESOS, DIRECCION  GENERAL DE RECAUDACION, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL,  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y 

CONTROL DE OBLIGACIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL  DE 

RECAUDACION, TODAS  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO,  AGENTE 

FICAL ESTATAL NUMERO ***, Y ************************ , EN SU CARÁCTER DE NOTIFICADOR 

EJECUTOR AMBAS  ADSCRITA A LA AGENCIA FISCAL ESTATAL CON RESIDENCIA EN 

MARQUELIA GUERRERO,  devienen de la multa impuesta por la Sala Superior de este órgano 

jurisdiccional  mediante  acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, emitido en el 

procedimiento de ejecución de sentencia TCA/SS/051/2018, derivado del expediente 

TCA/SRO/126/2013, por incumplimiento a la sentencia del veintiséis de febrero del dos mil 

quince, dictada en el toca número TCA/SS/080/2015, acuerdo del cual anexó copia simple  a su 

escrito de demanda para debida constancia y efectos legales procedentes; por lo que, en la especie 

se configura la causal de improcedencia prevista por la fracción I del artículo 78 del Código de la 

Materia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción I del mismo 

Ordenamiento Legal, se desecha la demanda, por los motivos ya expuestos; por otra parte,  se 

tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle **************** sin número 

, Colonia**************, de Ometepec, Guerrero,  por autorizados para tales efecto a los Licenciados 

ARTURO LUNA ALVAREZ, JOSE ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ, ALEJANDRO REYES LEON, 

OMAR ALFONSO JULIAN PERALTA, así como a MA. DE LOS ÁNGELES GARCÍA DE LA LUZ  e 

ISAI MAGDIEL HERNANDEZ PARRA, en términos del artículo 11 Y 47 del Código mencionado.- 

NOTIFÍQUESE UNICAMENTE A LOS PROMOVENTES. 

 Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, ante el Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que DA FE.  

 

 


