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DEPENDENCIA : 
 
SECCIÓN : 
 
 
EXPEDIENTE: 
 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE UNO DE  
DICIEMBRE DE  DOS MIL 
DIECISEIS. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. ---------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del uno de diciembre de 

dos mil dieciséis, reunidos en el Salón de Plenos de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo 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 lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 

194, y 11 del Reglamento Interior del propio Tribunal, los Ciudadanos Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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 fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, bajo el siguiente: 

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

 
1.- Pase de lista para constatar el Quórum Legal. 
 

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 veintitrés 
de noviembre de dos mil dieciséis. 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 
CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/557/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/083/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------. 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/569/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/214/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------. 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/574/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/084/2015, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE 
ATLIXTAC, GUERRERO. 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/584/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/089/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/465/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/368/2013, 

INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO 
DE AZUETA, GUERRERO Y OTRAS. 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/500/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/152/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------------. 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/522/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/370/2013, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO 
Y OTRAS. 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/534/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/053/2016, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO LEGAL DE LA PARTE ACTORA, --------------
-------. 
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13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/541/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/074/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------------. 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/564/2016 Y TCA/SS/565/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRM/077/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/570/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/044/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------------. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS  

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/258/2016 Y TCA/SS/259/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRI/387/2015, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, CARLOS 
MAGDALENO ALTAMIRANO PINEDA, REPRESENTANTE LEGAL DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO DEL PACIFICO, S. A DE C. V., Y POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/416/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/014/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------. 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/421/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/569/2014, 

INTERPUESTO POR ------------------------, DIRECTOR JURÍDICO Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO. 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/466/2016, TCA/SS/467/2016, TCA/SS/468/2016 Y 
TCA/SS/469/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente número 
TCA/SRZ/015/2016 Y TCA/SRZ/046/2016, INTERPUESTO POR LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL Y EL DELEGADO REGIONAL 
CON SEDE EN TECPAN DE GALEANA, AMBAS DE LA COMISIÓN TECNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO. 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/490/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/041/2016, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, COORDINADOR DE TRANSITO MUNICIPAL Y AGENTE DE 
TRANSITO MUNICIPAL, SP-28, AMBAS DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, 
GUERRERO. 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/495/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/014/2011, 
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INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, AMBAS 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/523/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/370/2015, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, ---------------------------------. 

23.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/535/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/046/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------. 

24.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/549/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/584/2014, 

INTERPUESTO POR LA LIC. --------------------------------------, REPRESENTANTE 
AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

OTRAS. 

25.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/559/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/003/2016, 

INTERPUESTO POR EL MAESTRO EN DERECHO -----------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

26.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/524/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/229/2014, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS QUINTANA MONJE, EN SU CARÁCTER 

DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO Y OTRAS. 

27.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/530/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/029/2015 Y 
TCA/SRO/054/2015 ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO Y OTRAS. 

28.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/536/2016 Y TCA/SS/537/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/163/2014, INTERPUESTO POR LOS REPRESENTANTES 
AUTORIZADOS DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL Y PROCURADOR GENERAL 
DE JUSTICIA (AHORA FISCALÍA GENERAL) AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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29.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/567/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/013/2016, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ----------------------------------------------, 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL DIRECTOR GENERAL 

DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

30.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/572/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/041/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------------. 

31.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/577/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/746/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE 
LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO Y OTRAS. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

32.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/525/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/371/2013, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO Y OTRAS. 

33.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/531/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/096/2016, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ------------------------------, 

REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

34.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/556/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/009/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

35.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/561/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/003/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

36.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/568/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/043/2016, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------. 

37.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/573/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/014/2013, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO Y OTRAS. 
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38.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/578/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/318/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, ------------------------, 
RECAUDADORA DEL IMPUESTO PREDIAL, RENACIMIENTO NUM. 06. 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 
CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

39.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/004/2009, derivado del expediente número 
TCA/SRA/305/2007, promovido por -----------------------------------  

40.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/012/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRA/049/2011, promovido por ------------------------------------.  

41.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/014/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRI/075/2009, promovido por ----------------------------------------.  

42.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/025/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/614/2012, promovido por ----------------------------------------.  

43.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/032/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRI/061/2013, promovido por -----------------------------------------.  

44.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/061/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/116/2012, promovido por ----------------------------------------.  

45.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/008/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/330/2013, promovido por --------------------------------------------.  

46.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/034/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/147/2009, promovido por -------------------------------------------.  

47.- Asuntos Generales. 

48.- 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. -------------------------------- 
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Continuando con el segundo punto del Orden del Día, el Ciudadano Magistrado Presidente  

declaró  instalado  el  Pleno  y  abierta la Sesión siendo las doce horas del día uno de 

diciembre de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, el Ciudadano Magistrado Presidente, 

manifestó: someto a consideración de los integrantes de este Pleno la aprobación del 

orden del día, quienes contestaron afirmativamente. ---------------------------------------------

- 

 

Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, el Magistrado 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 fueron 

acatadas,  propone  se  dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Ordinaria  de 

Pleno de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, 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 MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/557/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/083/2015, promovido por la parte actora, -------------------------- Y 

OTROS, contra  actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD, DELEGADO DE ZONA MONTAÑA DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los 

agravios esgrimidos por los actores para revocar o modificar la sentencia definitiva de 

fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, en el escrito de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/557/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 

recurrida de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 

número TCA/SRM/083/2015, por el Magistrado de la Sala Regional de este Tribunal de lo 



8 
 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de Tlapa 

de Comonfort, por los razonamientos expresados en el último considerando de esta 

sentencia, siendo aprobada por unanimidad de fotos.--------------------------------------------- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/569/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/214/2015, promovido por la parte actora, --------------------------- 

contra  actos del SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTITUTO DE LA 

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos 

de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la resolución de fecha dos de marzo del dos mil dieciséis, los agravios 

expresados por la parte actora, en el escrito de revisión de fecha doce de abril del dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/569/2016, en consecuencia se confirma 

la sentencia interlocutoria de fecha dos de marzo del dos mil dieciséis, dictado en el 

expediente número TCA/SRA/II/214/2015, por la Magistrada de la Sala Regional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero de este Tribunal, por los razonamientos expresados en el 

último considerando de esta sentencia, 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  TCA/SS/574/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/084/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------- Y 

OTROS, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA 

PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los 

agravios esgrimidos por las autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en 

la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con diecinueve de agosto del dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/574/2016, en consecuencia se confirma 

la sentencia definitiva de fecha siete de julio del dos mil dieciséis, emitida por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRM/084/2015, en atención a los fundamentos y 

argumentos expresados en el presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.--- 



9 
 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/584/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/089/2015, promovido por la parte actora, -------------------------, contra  

actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y 

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

fundados y operantes los agravios hechos valer por la parte actora en el recurso de 

revisión presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con fecha 

veinte de septiembre del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/584/2016, en consecuencia se modifica la sentencia definitiva para declarar la 

nulidad para todas las autoridades demandadas en el presente juicio, al encontrarse 

plenamente vinculada al juicio, en atención a las consideraciones expresadas en el cuerpo 

de este fallo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/465/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/368/2013, promovido por la parte actora, ----------------------------------, 

contra  actos del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos 

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

agravios hechos valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas en 

su recurso de revisión y a que se contrae el toca número TCA/SS/465/2016,  se modifica 

la resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis dictada por el Magistrado 

de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCASRZ/368/2013, por 

los razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución, siendo aprobada 

por unanimidad de votos.-------------------------------------- 
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Continuando con el décimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/500/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/152/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------, 

contra  actos del COMISIÓN TECNICA 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 motivos de inconformidad formulados por la 

parte actora, en el recurso de revisión interpuesto mediante escrito de recibido con fecha 

cinco de agosto del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/500/2016, 

en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de siete de julio del dos mil dieciséis, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/152/2015, en atención a los señalamientos expuestos en el último 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/522/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/370/2013, promovido por la parte actora, ----------------------, 

contra  actos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE 

AZUETA GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara: Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios hechos valer 

por el representante autorizado de las autoridades demandadas en su recurso de revisión 

y a que se contrae el toca número TCA/SS/522/2016, en consecuencia se modifica la 

resolución de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRZ/370/2013, por 

los razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución, siendo aprobada 

por unanimidad de votos.-------------------------------------- 

Continuando con el décimo segundo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  
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proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/534/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/053/2016, promovido por la parte actora, BENITO LAZARO 

MARTÍNEZ, contra  actos del PRESIDENTA MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por el autorizado del 

actor en su recurso de revisión y a que se contrae el toca contrae el toca número 

TCA/SS/534/2016, en consecuencia  se confirma el acuerdo de fecha cuatro de julio de 

dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional sita en 

Altamirano, Guerrero, en el expediente TCA/SRCA/053/2016 en lo relativo a no acordar de 

conformidad respecto a la prueba testimonial ofrecida mediante escrito presentado el 

veintinueve de junio de dos mil dieciséis, en atención a los razonamientos vertidos en el 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/541/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/074/2015, promovido por la parte actora, OSCAR ALBERTO 

ACOSTA SALGADO, contra  actos del JEFE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTATALES DE LA REGIÓN NORTE CON SEDE EN IGUALA GUERRERO Y OTRAS, 

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

los agravios hechos valer por el actor, en su escrito de revisión presentado en la Sala 

Regional, el día ocho de septiembre del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/541/2016, en consecuencia se confirma el sobreseimiento decretado por la Sala 

Regional con sede en Iguala en la que se declara incompetente este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, para conocer del expediente número 

TCA/SRI/074/2015, se ordena remitir los 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° y 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero número 248, siendo aprobada por unanimidad de votos.-------------------------- 

Continuando con el décimo cuarto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  
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proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/564/2016 Y TCA/SS/565/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRM/077/2015, promovido por la parte 

actora, FEDERICO CANTU GUZMAN Y SEVERO NERI AGUSTÍN, contra  actos del 

AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados pero 

suficientes los agravios expresados por las autoridades demandadas Auditor General y 

Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del Estado de Guerrero, en su 

recurso de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/564/2016, en consecuencia 

se confirma la nulidad decretada por la Sala Regional y se modifica el efecto de la 

sentencia definitiva de fecha nueve de febrero del dos mil dieciséis, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/077/2015, en 

atención a los razonamientos y para los efectos expresados en el considerando IV, de 

esta sentencia, resultan fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión número TCA/SS/565/2016, analizadas por esta 

Sala Superior, en el presente fallo, en consecuencia se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada C. Titular del Órgano de Control de la Auditoria 

General del Estado de Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de 

febrero del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/565/2016, siendo 

aprobada por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------ 

Continuando con el décimo quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/570/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/044/2016, promovido por la parte actora, MARIA DE LA CRUZ 

TORRES PALMA, contra  actos del ADMINISTRADOR FISCAL DE LA SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO A LA 

ADMINISTRACIÓN FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes 

los agravios vertidos por la parte actora, en el recurso de revisión, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/570/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de junio del dos mil 
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dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/044/2016, por los razonamientos vertidos en 

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

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/258/2016 Y TCA/SS/259/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRA/I/387/2015, promovido por la 

parte actora, CARLOS MAGDALENO ALTAMIRANO PINEDA, REPRESENTANTE 

LEGAL DE DESARROLLO INMOBILIARIO DEL PACIFICO, S. A DE C. V., contra  

actos del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan insuficientes  e 

inoperantes los agravios esgrimidos por la parte actora y la representante autorizada de 

las autoridades demandadas en sus escritos de revisión recibidos en la Oficialía de Partes 

el día dieciséis de diciembre del dos mil quince y nueve de febrero del dos mil dieciséis, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/258/2016 Y TCA/SS/259/2016 acumulados, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de diciembre del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco de 

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

número TCA/SRA/I/387/2015, en virtud de los razonamientos vertidos en los 

considerandos IV y VI 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  TCA/SS/416/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/014/2016, promovido por la parte actora, JAIME MARK CORIA 

VALLE, contra  actos del INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA Y SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en 

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

para revocar o modificar el auto de fecha veintiséis de enero del dos mil dieciséis, los 

agravio hechos valer por la parte actora, en su escrito de revisión con fecha de recibido 
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en la oficialía de partes de la Sala Regional el día veintitrés de febrero del dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/416/2016, en consecuencia se 

confirma el auto de fecha veintiséis de enero del dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRZ/014/2016 por los razonamientos vertidos en el último 

considerando de la presente resolución, se ordena remitir los 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° 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 décimo octavo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/421/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/569/2014, promovido por la parte actora, GLORIA RAFAELA 

ZAMORA MANZANAREZ, contra  actos del PROMOTORA TURISTICA DE 

GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: 

Resultan fundados y operantes los agravios vertidos por el representante autorizado de la 

autoridad demandada, para revocar la sentencia combatida, en su recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Conocimiento, el día cinco de octubre del dos 

mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/421/2016, en consecuencia se 

desecha la demanda promovida por la C. GLORIA RAFAELA ZAMORA MANZANAREZ, en su 

carácter de albacea y única heredera del juicio sucesorio testamentario a bienes del 

finado MANUEL MAGALLÓN GONZALEZ, en atención a los razonamientos señalados en la 

presente resolución, así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha uno de diciembre del 

año dos mil dieciséis, por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y 

SILVIANO MENDIOLA PEREZ, por excusa presentada de la Magistrada MTRA. OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, en sesión de pleno de fecha veintitrés de 

noviembre del dos mil dieciséis, emitiendo voto en contra el Magistrado Licenciado JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.----- 
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Continuando con el décimo noveno punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/466/2016, TCA/SS/467/2016, 

TCA/SS/468/2016 Y TCA/SS/469/2016 ACUMULADOS, derivado del expediente 

TCA/SRZ/015/2016 Y TCA/SRZ/046/2016, promovido por la parte actora, 

GERARDO ANTONIO RUMBO Y OTROS, contra  actos del DIRECTOR Y DELEGADO 

REGIONAL CON SEDE EN TECPAN DE GALEANA, AMBAS DE LA COMISIÓN 

TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO Y DIRECTOR DE 

TRANSITO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes 

los agravios vertidos por la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL CON SEDE EN 

TECPAN DE GALENA, DE LA COMISIÓN TECNICA DE TTRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en los recursos de revisión a que se contrae los tocas número 

TCA/SS/466/2016 Y TCA/SS/467/2016 acumulados, para revocar o modificar el auto 

combatido, en consecuencia se confirma el auto de fecha veintinueve de enero del dos 

mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/015/2016 acumulado, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo, Resultan fundadas y operantes las 

causales de improcedencia y sobreseimiento de los recursos de revisión número 

TCA/SS/468/2016 Y TCA/SS/469/2016 acumulados, analizadas por esta Sala Superior, en 

el presente fallo, en consecuencia se sobreseen los recursos de revisión interpuestos por 

la autoridad demandada DIRECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA DE TTRANSPORTE Y 

VIALIADAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en contra del auto de fecha veintinueve de 

enero del dos mil dieciséis, a que se contrae los tocas número TCA/SS/468/2016 Y 

TCA/SS/469/2016 acumulados, 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  TCA/SS/490/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/041/2016, promovido por la parte actora, RAUL GONZÁLEZ NIETO, 

contra  actos del COORDINADOR DE TRANSITO MUNICIPAL Y AGENTE DE 

TRANSITO MUNICIPAL SP-28, AMBAS DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: 

Resultan infundados y por ende inoperantes los agravios vertidos por el representante 
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autorizado de las autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el día veintitrés de agosto de dos mil 

dieciséis, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/490/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de trece 

de julio de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRO/041/2016, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/495/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/014/2011, promovido por la parte actora, SALOMON 

MIRANDA HERNANDEZ, contra  actos del DIRECTORA DEL INSTITUTO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 

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 escrito de revisión el día catorce de enero del dos mil dieciséis, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/495/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de fecha treinta de noviembre del dos mil quince, dictada por la Magistrada de 

la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/014/2011, siendo aprobada por unanimidad de votos.------------------------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/523/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/370/2015, promovido por la parte actora, AIDA MARÍA VEGA 

CAMPOS, APODERADA LEGAL DE LUIS ALEJANDRO LIZARRAGA HERNÁNDEZ, 

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO Y 

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

infundados e inoperantes los agravios vertidos por las autoridades demandadas, en el 

recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día quince de junio del dos mil 

dieciséis, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/523/2016, en consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de 
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fecha veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRZ/370/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------------------------------------   

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/535/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/046/2015, promovido por la parte actora, JESÚS CASTRO 

ALONSO, contra  actos del SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO Y OTRAS, el 

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

inoperantes los agravios vertidos por la parte actora, en el recurso de revisión recibido en 

la Oficialía de Partes el día uno de agosto del dos mil quince, para revocar o modificar la 

sentencia combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/535/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha dos de mayo del dos mil 

dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, 

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCA/046/2015, por los razonamientos 

efectos vertidos en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/549/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/584/2014, promovido por la parte actora, MAYRA RIOS 

FLORES, contra  actos del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE 

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

sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la representante autorizada de 

las autoridades demandadas, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Parte el 

doce de julio de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/549/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veintisiete de junio del dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 
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número TCA/SRA/II/042/2016, en virtud de loa razonamientos vertidos en el último 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/559/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/003/2016, promovido por la parte actora, HERLINDA 

HERRERA GALVEZ, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE 

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

proyecto se pasó a observaciones, no alcanza la mayoría de votos s favor. El asunto es 

respecto a la suspensión, el Magistrado de la Sala Regional concedió la suspensión, la 

autoridad demandada interpone recurso de revisión. En el proyecto se consideran 

operantes los agravios y se está revocando la suspensión. En muchos asuntos he 

sostenido que en estos casos no procede la suspensión, el criterio de todos ustedes ha 

sido que debe de confirmarse el acuerdo del Magistrado de la Sala Regional. Por estos 

motivos y por los comentarios que se hicieron respecto al proyecto, lo dejo como voto 

particular. 

Al respecto el Magistrado Presidente manifestó: tomando en consideración que el 

proyecto que presenta la Ponente no alcanza la mayoría, queda como voto particular, por 

lo tanto se ordena se returne a la Ponencia a la que legalmente le corresponda para que 

elabore el proyecto de resolución y en su oportunidad lo someta a consideración de este 

Pleno para su análisis y aprobación correspondiente. 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/524/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/229/2014, promovido por la parte actora, CELSO MAXIMIANO 

MIRANDA, contra  actos del SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO 

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

parcialmente fundados pero operantes los agravios hechos valer por el representante 
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autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión presentado con 

fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/524/2016, en consecuencia se modifica el acuerdo de once de agosto de dos mil 

dieciséis dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/229/2014, para los efectos 

precisados en la última parte del considerando cuarto de la presente resolución, siendo 

aprobada por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------ 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/530/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/029/2015 Y TCA/SS/SRO/054/2015 ACUMULADOS, 

promovido por la parte actora, SEBASTIANA GALVEZ SOLANO, contra  actos del 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOACHISTLAHUACA, 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las autoridades 

demandadas, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del 

Conocimiento, el veinticinco de agosto del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/530/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de once de julio del dos mil dieciséis, 

emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en la Ciudad de Ometepec, 

Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------------------------- 

 

Continuando con el vigésimo octavo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/536/2016 Y TCA/SS/537/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/163/2014, promovido por la 

parte actora, ALVARO MIRANDA SALGADO, contra  actos del PROCURADOR 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados 

pero suficientes los agravios hechos valer por las autoridades demandadas, a que se 

contraen los tocas número TCA/SS/536/2016 Y TCA/SS/537/2016 acumulados, en 

consecuencia se revoca el sobreseimiento del juicio por cuanto se refiere a la Secretaria 
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de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y confirma la nulidad del acto 

reclamado dictado por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/163/2014, por los razonamientos y efectos 

señalados en el último considerando del presente fallo, así lo resolvieron por mayoría de 

votos los CC. Magistrados Licenciados LUS GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, formulando voto en contra el Magistrado Licenciado NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.--------------- 

 

Continuando con el vigésimo noveno punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/567/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/013/2016, promovido por la parte actora, JORGE VILLAMIL 

VILLEGAS, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resulta procedente la regularización 

del procedimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordena 

regularizar el procedimiento a partir del auto admisorio de demanda de fecha nueve de 

marzo de dos mil dieciséis, para los efectos precisados en la última parte del considerando 

cuarto de la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------------- 

 

Continuando con el trigésimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  

de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/572/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/041/2016, promovido por la parte actora, ROSA KARINA HERMOSILLO 

CONTRERAS, contra  actos del DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR 

MUNICIPAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

ZIHUATANEJO (CAPAZ), el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se 

declara: Son infundados y en consecuencia inoperantes para revocar el auto controvertido 

los agravios que hace valer la parte actora, en su recurso de revisión interpuesto 

mediante escrito recibido con fecha veintitrés de abril de dos mil dieciséis, a que se 

contrae el toca TCA/SS/572/2016, en consecuencia se confirma el acuerdo de dos de 
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mayo de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor  de la Sala Regional con 

sede en Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente TCA/SRZ/041/2016, siendo aprobada por unanimidad de 

votos.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el trigésimo primer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/577/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/746/2015, promovido por la parte actora, ELIAS JAIMES 

SALGADO, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO Y OTRAS, el cual 

en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados y por 

ello inoperantes los agravios por el representante autorizado de la autoridad demandada, 

a través de su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el ocho de julio del dos 

mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia controvertida, en consecuencia  se 

confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/II/746/2015, en virtud de los 

razonamientos vertidos en el considerando último del presente fallo, siendo aprobada por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

Continuando con el trigésimo segundo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/525/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/371/2013, promovido por la parte actora, MELCHOR TORNEZ 

PRESTEGUI, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA 

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

declara: Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios hechos valer por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas en su escrito de revisión, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/525/2016, en consecuencia se modifica la resolución 

de fecha catorce de julio del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala 
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Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRZ/371/2013, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------------------------- 

 

Continuando con el trigésimo tercer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/531/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/096/2016, promovido por la parte actora, INMOBILIARIA 

AZUL DE ACAPULCO, S. A DE C. V., A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL C. P. 

ADOLFO GÓMEZ MURILLO, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

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

sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por el representante autorizado de las autoridades demandadas a que se contrae el toca 

número TCA/SS/531/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha 

quince de julio de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/II/096/2016, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, siendo 

aprobada por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------ 

 

Continuando con el trigésimo cuarto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/556/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/009/2016, promovido por la parte actora, ALBERTO VENTURA 

BELLO, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

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

inatendibles los agravios hechos valer por la autoridad demandada, en su escrito de 

revisión, a que se contrae el toca TCA/SS/556/2016, en consecuencia se sobresee el 

recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada C. Auditor General del Estado 

de Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de junio del dos mil 

dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente TCA/SRM/009/2016, por los 

racionamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el trigésimo quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/561/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/003/2016, promovido por la parte actora, HERLINDA 

HERRERA GALVEZ, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE 

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

declara: Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios expresados por las 

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

TCA/SS/561/2016, en consecuencia se modifica el efecto de la sentencia definitiva de 

fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de 

Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/003/2016Z, en atención a los razonamientos 

y para los efectos expresados en el último considerando de esta sentencia, así lo 

resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, con voto en contra de la Magistrada 

Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la cuarta de los 

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

que da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el trigésimo sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/568/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/043/2016, promovido por la parte actora, SALVADOR 

GONZÁLEZ ALCALA, contra  actos del RODOLFO LADRÓN DE GUEVARA, 

ADMINISTRADOR FISCAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual 

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

consecuencia inoperantes los agravios expresados por la parte actora, a través de su 

revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/568/2016, en consecuencia se confirma 

la sentencia definitiva de fecha veintinueve de junio del dos mil dieciséis, dictada en el 

expediente TCA/SRZ/043/2016, por el Magistrado de la Sala Regional de este Tribunal con 

sede en Zihuatanejo, Guerrero, en los términos y para el efecto precisado en la última 
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parte del considerando cuarto de la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad 

de votos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el trigésimo séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/573/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/014/2013, promovido por la parte actora, ISIDORO ARREOLA 

ORTIZ, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE 

GALEANA, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara: Son fundadas y operantes lasa causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala superior en el último 

considerando de esta sentencia y a que se contare el toca número TCA/SS/573/2016, en 

consecuencia es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas en contra del auto de seis de julio del dos mil dieciséis, emitido 

por el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCASRZ/014/2013, por 

los razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución, se confirma la 

acuerdo de fecha seis de julio del dos mil dieciséis, dictado por el C. Magistrado de la Sala 

Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

TCA/SRZ/014/2013, siendo aprobada por unanimidad de votos.--------------------------------- 

 

Continuando con el trigésimo octavo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/578/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/318/2016, promovido por la parte actora, COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A TRAVES DE SU APODERADA Y REPRESENTANTE 

LEGAL LIC. NITZIA LIZBETH HIGUERA LIZÁRRAGA, contra  actos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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 expuestos por la autoridad demandada en su 

escrito de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/578/2016, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, dictado por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con sede en Acapulco Guerrero, en el expediente 
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TCA/SRA/II/318/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el último considerando 

de este fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------------------------------------- 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

Continuando con el trigésimo noveno punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/004/2009, derivado del expediente número TCA/SRA/305/2007, 

promovido por SANTIAGO NOGUEDA RUIZ, acuerdo que una vez que lo conoció el 

Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; acuerdo que en lo substancial señala:  

“… con fundamento en los artículos 136, 137 y 138 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen:  

ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere 

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

ARTÍCULO 137.- En el supuesto de que la autoridad o 

servidor público, persistiera en su actitud de incumplimiento, la 

Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará 

solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 

Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que de 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio 

de que se reitere cuantas veces sea necesaria, la multa 
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impuesta; la Sala Superior resolverá sí se ha cumplido con los 

términos de la sentencia; si no obstante los requerimientos 

anteriores, no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, 

la Sala Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. 

ARTÍCULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero 

constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura 

Local, en términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del estado, denuncia de juicio político 

correspondiente. 

se requiere nuevamente a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL; 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA; 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO; JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

LICENCIAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, para que dentro del 

plazo de tres días hábiles, contado al siguiente en que les surta efectos la notificación 

de esta resolución, en cumplimiento a la Ejecutoria de fecha trece de julio de dos mil 

siete, DEN INICIO AL PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE LA ANTENA 

UBICADA EN EL LOTE NÚMERO 52, DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL 

MÁRQUEZ DE ESTA CIUDAD; procedimiento que deberán de hacer del conocimiento 

del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal dentro del término de tres días hábiles 

siguientes al en que lo inicien; apercibidas las autoridades demandadas que en caso de 

ser omisas al requerimiento formulado en la presente resolución se harán acreedoras a la 

imposición de una medida de apremio consistente en multa de ciento veinte días UMA 

(UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), que es la referencia económica en pesos 

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores, a razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES 

PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la cantidad de $ 8,764.80/100 M.N (OCHO 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.). 
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- - - Por otra parte, se hace efectivo el apercibimiento ordenado en resolución de Pleno de 

treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis,  y con fundamento en el artículo 72 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, en relación con el 

artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero: 

a). Se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en su carácter de superior 

jerárquico y con la calidad de Representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración 

Municipal, conmine a las autoridades demandadas SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA; DIRECTOR DE DESARROLLO 

URBANO; JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA, TODAS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al en 

que le surta efectos la notificación de la conminación que se efectúe, den cumplimiento 

total a la Ejecutoria de fecha trece de julio de dos mil siete, conminación que una 

vez que se realice, la debe de hacer saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal  

para los efectos legales conducentes; y con fundamento en el artículo 136 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se  apercibe al 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en este proveído, se le impondrá una medida de apremio prevista en el numeral 

22, fracción II, del Código de la Materia,  consistente multa de ciento veinte días UMA 

(UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), que es la referencia económica en pesos 

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores, a razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES 

PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la cantidad de $ 8,764.80/100 M.N (OCHO 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.). 

b). Se requiere al H. CABILDO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en su carácter de superior jerárquico del 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 



28 
 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, para que lo conmine que dentro del plazo de 

tres días hábiles, contado al en que le surta efectos la notificación de la conminación, de 

cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha trece de julio de dos mil siete, 

conminación que una vez realizada, la debe de hacer saber a este Órgano Colegiado para 

los efectos legales conducentes; y con fundamento en el artículo 136 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se  apercibe al H. 

CABILDO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, 

se le impondrá una medida de apremio prevista en el numeral 22, fracción II, del Código 

de la Materia,  consistente en multa de ciento veinte días UMA (UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), que es la referencia económica en pesos para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores, a razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES 

PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la cantidad de $ 8,764.80/100 M.N (OCHO 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.).  

- - - Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL; SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 

PÚBLICAS Y ECOLOGÍA; DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO; JEFA DEL 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA, TODAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, que en el supuesto de continuar siendo omisas en dar cabal cumplimiento a 

la Ejecutoria de fecha trece de julio de dos mil siete, conminadas o no, se 

procederá en términos de lo dispuesto por los artículos 137, tercer párrafo, parte infine, y 

138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 

Continuando con el cuadragésimo punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/012/2014, derivado del expediente número TCA/SRA/049/2011, 

promovido por ELFEGA HERNÁNDEZ PERALTA, 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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“… tomando en consideración de que en autos del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/012/2014, no existe constancia alguna con 

la que se acredite que la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, hubiera dado cumplimiento al requerimiento 

que se le formuló en en acuerdo de Pleno de cinco de septiembre de dos mil 

dieciséis, en consecuencia, POR ÚLTIMA OCASIÓN se requiere nuevamente a LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al  en  que  

surta sus efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Cuerpo Colegiado: 

Primero, los resultados obtenidos con motivo de la emisión del oficio número 851/2016, 

y, Segundo, también dentro del mismo plazo, acredite ante este Tribunal que el Cheque a 

que se refiere en su ocurso del diez de junio del actual, ha sido expedido; precisándole a 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO,  que en caso de ser contumaz, se hará efectivo el en 

apercibimiento decretado en acuerdo de Pleno de treinta y uno de marzo del año en 

curso, consistente en que: “de no dar cumplimiento a lo ordenado en dicha 

ejecutoria, SIN MÁS TRÁMITE DE POR MEDIO, se iniciara en su contra el 

procedimiento establecido en los artículos 137 último párrafo y 138 del Código 

de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 

Continuando con el cuadragésimo primer punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/014/2014, derivado del expediente número TCA/SRI/075/2009, promovido 

por JUAN BUSTAMANTE GUZMÁN, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo 

aprueba por unanimidad de votos; acuerdo que en lo substancial señala:  

“… a juicio de los integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, la autoridad 

demandada PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO 

DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, con las cantidades exhibidas en los cheques 

folios 34702487 y 38741550, los que amparan la cantidad de $ 100,000.00 

(CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.) cada uno, a las que se debe agregar la cifra 

contenida en el cheque folio 38741729, que asciende a $ 30,000.00 (TREINTA 

MIL PESOS 00/100 M. N.), lo que hace un total de $ 230,000.00 (DOSCIENTOS 
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TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.), HA DADO CUMPLIMIENTO PARCIAL A LA 

EJECUTORIA DE FECHA VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, EMITIDA 

POR ESTA SALA SUPERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA 

EN EL AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO NÚMERO 71/2011, POR EL 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO; como consecuencia de lo anterior, se le 

REQUIERE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES 

CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DEL PRESNETE PROVEÍDO, EXHIBA ANTE LA SALA SUPERIOR 

DE ESTE TRIBUNAL, EL RESPECTIVO TÍTULO DE CRÉDITO CON EL QUE 

ACREDITE HABER DADO TOTAL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE MÉRITO; 

apercibiéndola de que en caso de omisión o contumacia en cumplimiento del 

presente requerimiento, se procederá a hacer efectiva la medida de apremio 

decretada en auto de VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIEICISIÉS…”. 

 

Continuando con el cuadragésimo segundo punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/025/2014, derivado del expediente número TCA/SRA/II/614/2012, 

promovido por CUTBERTO JOAQUIN GARCÍA CRUZ, resolución que una vez que la 

conoció el Pleno la aprueba por unanimidad de votos; resolución que en lo substancial 

señala: 

“… Por los razonamientos antes expuestos, con fundamento en los artículos 1º y 137, 

párrafo segundo, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que es el aplicable al caso, es de resolverse y se; 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: La autoridad demandada SUBDIRECTORA COMERCIAL DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, ha dado cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha 

once de abril de dos mil trece, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, que declaró la nulidad 

del acto impugnado, en consecuencia; 
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SEGUNDO: Se ordena el archivo del expediente de ejecución de cumplimiento 

de sentencia número TCA/SS/025/2014, como asunto total y definitivamente 

concluido; con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente 

principal a la Sala Regional de origen para que provea lo que en derecho proceda…”.  

 

Continuando con el cuadragésimo tercer punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/032/2015, derivado del expediente número TCA/SRI/061/2013, promovido 

por MAURA OYUKI MARTINEZ HERNÁNDEZ, acuerdo que una vez que lo conoció el 

Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; acuerdo que en lo substancial señala:  

“… se requiere nuevamente a las autoridades demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, 

TESORERO MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha trece de enero de dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero; apercibiendo a dichas 

autoridades de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la ejecutoria antes citada, 

dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a aquel en que 

surta efectos la notificación de esta resolución, con fundamento en los artículos 4º, 22, 

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

establecen: 

 “ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta,  hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

disciplinarias: I… II. Multa de tres a ciento veinte días 

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 
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ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere 

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

ARTÍCULO 137.-  En el supuesto de que la autoridad o 

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se harán acreedoras a la imposición de una nueva medida de apremio consistente en 

ciento veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 
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razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la 

cantidad de $ 8,764.80/100 m. n.) /OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 M. N.). lo anterior sin perjuicio de que se inicie el 

procedimiento de destitución de las autoridades demandadas…”. 

 

Continuando con el cuadragésimo cuarto punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/061/2015, derivado del expediente número TCA/SRA/II/116/2012, 

promovido por FORTINO MARISCAL PANTOJA, acuerdo que una vez que lo conoció el 

Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; acuerdo que en lo substancial señala: 

“… se requiere nuevamente a las autoridades demandadas CC. SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, DIRECTOR DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al en 

que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha quince de agosto del año dos mil trece, la cual fue 

confirmada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en sesión 

ordinaria de quince de agosto de dos mil trece, al resolver los tocas 

TCA/SS/279/2013 y TCA/SS/280/2013 ACUMULADOS, sentencia de primer 

grado que declaró la nulidad del acto impugnado; apercibiéndose a dichas 

autoridades que de no dar cumplimiento a lo ordenado en dicha ejecutoria, dentro del 

plazo concedido en esta resolución, con fundamento en los artículos 4º, 22, 136 y 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen: 

 “ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta,  hacer uso indistintamente de 
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alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

disciplinarias: I… II. Multa de tres a ciento veinte días 

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere 

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

ARTÍCULO 137.-  En el supuesto de que la autoridad o 

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional”. 
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Se harán acreedoras a la imposición de una nueva medida de apremio consistente 

en ciento veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la 

cantidad de $ 8,764.80. (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

80/100 M. N.); apercibiéndose a las demandadas que independientemente de la sanción 

anterior, de ser omisas en el cumplimiento requerido en esta resolución, se dará inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establece: “ARTÍCULO 137.-  En el 

supuesto de que la autoridad o servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del 

titular superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo a quienes se 

encuentre subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a 

las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea 

necesario la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución 

del servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional”. esto es, 

en caso de ser contumaces en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por la Sala 

Natural, se decretará la destitución de las autoridades demandadas. 

 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del 

Estado de Guerrero, en relación con el artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero: 

Se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en su carácter de superior 

jerárquico y con la calidad de Representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración 

Municipal, conmine a las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, DIRECTOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
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CIVIL Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al en que les surta 

efectos la notificación de la conminación que se efectúe, den cumplimiento total a la 

Ejecutoria de fecha cinco de febrero de dos mil trece, la cual fue confirmada por 

el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en sesión ordinaria de quince de 

agosto de dos mil trece, al resolver los tocas TCA/SS/279/2013 y 

TCA/SS/280/2013, conminación que una vez que se realice, la debe de hacer saber al 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal  para los efectos legales conducentes; y con 

fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, se  apercibe al PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo ordenado en esta 

resolución, se le impondrá una medida de apremio prevista en el numeral 22, fracción II, 

del Código de la Materia,  consistente en multa de ciento veinte días UMA (UNIDAD 

DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), que es la referencia económica en pesos para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores, a razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES 

PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la cantidad de $ 8,764.80 (OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.). Apercibiéndose a la 

autoridad superior jerárquico, que de que no obstante de que el superior jerárquico 

conmine a las demandadas al cumplimiento de la ejecutoria dictada, y éstas sean omisas, 

se aplicará lo establecido en el numeral 137 de la Ley de la Materia, es decir, 

independientemente de reiterar la imposición de las multas, se decretará la destitución de 

las autoridades demandadas…”. 

 

Continuando con el cuadragésimo quinto punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/008/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/330/2013, 

promovido por SALVADOR ABARCA CAMACHO, 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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“… requiérase a las autoridades demandadas  CC. DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MIGUEL ROSALES RIOS, 

COMANDANTE ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 

GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha trece de octubre de 

dos mil catorce; debiendo exhibir ante la Sala Superior de este Tribunal, el 

título de crédito expedido a favor del actor por la cantidad de $ 599,318.29 (

 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 

29/100 M. N.),  reiterándoles a las autoridades demandadas que queda subsistente la 

medida de apremio decretada en diverso de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, es 

decir, tienen un plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, contado a partir al siguiente a aquel 

en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que cumplan con la 

ejecutoria dictada en favor del actor, y en caso de omisión o renuencia, para dar 

cumplimiento al presente requerimiento, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 

137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que establecen: 

 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;   

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

disciplinarias: I… II. Multa de tres a ciento veinte días 

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente.  

ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere 

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 
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que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

ARTÍCULO 137.-  En el supuesto de que la autoridad o 

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se harán acreedoras, a la imposición de una medida de apremio individual, consistente en 

multa de ciento veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) que 

es la referencia  económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas y del distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de todas las anteriores, a razón de $ 73.04  (SETENTA Y TRES PESOS 

04/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 8,764.80.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.), y a la vez se le requerirá a su 

superior jerárquico que en el presente caso lo es el PRESIDENTE MUNCIPAL 
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CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, para que los 

conmine al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor de la parte actora; 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…”. 

 

Continuando con el cuadragésimo sexto punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/034/2016, derivado del expediente número TCA/SRA/II/147/2009, 

promovido por ARMANDO CASTRO SALAZAR, acuerdo que una vez que lo conoció el 

Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; acuerdo que en lo substancial señala:  

“… Se requiere nuevamente a las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS DE DICHA SECRETARÍA, AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del 

siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, 

cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha doce de enero de dos mil doce, y 

modificada por los Integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al 

resolver los tocas TCA/SS/249/2014 Y TCA/SS/250/2014 acumulados; y exhiban  

ante la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, el 

título de crédito que ampare la cantidad de $ 777,915.38 (SETECIENTOS SETENTA 

Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M. N.), cifra que fue 

cuantificada por la Magistrada de la Sala Natural, en su diverso de treinta y uno 

de marzo de dos mil dieciséis, con la aclaración a las autoridades demandadas, 

que dicha cantidad se continuara incrementando hasta en tanto no den 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en favor del actor. 

Se apercibe a las autoridades demandas y a la autoridad vinculada que tienen un plazo de 

tres días hábiles, contado a partir al en que surta sus efectos la notificación de este 

proveído, para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, y en 

caso de omisión, contumacia o renuencia en acatar dicho fallo, con fundamento en los 

artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que establecen: 
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“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

disciplinarias: I… II. Multa de tres a ciento veinte días 

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere 

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

ARTÍCULO 137.-  En el supuesto de que la autoridad o 

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 
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cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de ciento veinte días UMA (Unidad de Medida y Actualización), que es 

la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones 

y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

razón de $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la suma de 

$ 8,764.800 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 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…”. 

 

Continuando con el cuadragésimo séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos 

generales, en uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

manifestó: “que por acuerdo de once de noviembre del año en curso, me fue turnado el 

expediente número TCA/SRCH/244/2014, con número de toca TCA/SS/587/2016, en el 

que aparece como actor el C. Agustín Feliciano García Flores, al respecto manifiesto a 

este Pleno que con fundamento en lo que dispone la fracción II del artículo 40 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado en vigor, me encuentro 

impedido para conocer de este asunto; por lo que solicito a este Pleno calificar la excusa 

que presento…”. 

    

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: con fundamento en el artículo 41 del 

código de procedimientos contenciosos administrativos del estado de guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por el Magistrado JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS; se ordena returnar el expediente y toca citados a la Ponencia a la 

que legalmente le corresponda para la elaboración el proyecto de resolución y en su 
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oportunidad se someta a consideración para su análisis y aprobación correspondiente;  

por otra parte, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la 

Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba que para que sustituya al magistrado impedido, se 

designa a la doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; 

designación que debe  hacerse del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

Continuando con el cuadragésimo séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos 

generales, en uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: 

doy cuenta a este Peno del escrito signado por la M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en esta ciudad capital, en el que 

manifiesta: “…Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción I y 41 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 

215,  manifiesto a ese Honorable Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, que me encuentro impedida, para conocer del juicio de 

nulidad número TCA/SRCH/268/2016, interpuesto por Luis Enrique Carbajal Neri, en 

contra del Auditor General del Estado de Guerrero, Titular del Órgano de Control de la 

Auditoría General del Estado de Guerrero, Actuaria de la Auditoría General del Estado de 

Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y 

como Tercero Perjudicado señala al Auditor Especial de Organismos Descentralizados y 

Órganos Autónomos de la Auditoría General del Estado, tomando en consideración que el 

cónyuge de la suscrita es el  Auditor Especial de Organismos Descentralizados y 

Órganos Autónomos de la Auditoría General del Estado, quien para efectos del 

presente juicio, es parte procesal con el carácter de tercero perjudicado. 

Por lo tanto, derivado de la causa de impedimento, que consta en los autos del juicio al 

rubro indicado, se comunica a esa Plenaria para efecto de su calificación y en su caso la 

designación del Magistrado que en sustitución de la suscrita deba conocer el presente 

asunto, lo anterior en términos del artículo 41 del Código de la Materia. 

Se remite el expediente original, duplicado, sus respectivos anexos y cinco 

traslados, pata los efectos legales procedentes…”. 

Al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 41 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, califica de 



43 
 

procedente el impedimento planteado, y designa al Magistrado de la Sala Regional de 

Iguala, de este Tribunal para que conozca del asunto, para tal efecto, remítase el 

expediente original, duplicado, sus respectivos anexos y cinco copias de traslado, para 

que provea lo que en derecho proceda.       

 

Continuando con el cuadragésimo séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos 

generales, en uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: 

 

Doy cuenta a Ustedes por este conducto de los resultados de la visita ordinaria 

practicada a la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Órgano Jurisdiccional, 

el día veinticinco de noviembre del año en curso, con los resultados siguientes: 

 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17 fracción VI del 

Reglamento Interior, se realizó la visita de inspección; se verificó la asistencia del personal 

de dicha Sala que fue puntual a sus labores, sin encontrar antecedentes de permisos que 

se hayan concedido o de constancias médicas de incapacidad, el control de asistencia está 

a cargo de la supervisión de la coordinación regional zona Acapulco, costa chica y costa 

grande, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado; acto seguido se procede a revisar el Libro de Control y Registro de Demandas, el 

cual se encuentra debidamente autorizado, en iguales condiciones se encuentran el Libro 

de Recursos de revisión, reclamación y queja; el Libro de Fianzas, Derechos y Multas; el 

Libro de Control de Acuerdos turnados a la actuaría; el libro de oficios; el Libro de Control 

de Registro de Promociones; el libro de exhortos y despachos así como el libro de control 

de amparos, todos debidamente autorizados.  

 

En cuanto a los expedientes, se observó que se encontraron:  

 

1 Radicados 375 
 

2 En Tramite 
 

229 

3 Sentenciados (incluye años anteriores) 
 

350 

- 2 - 
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4 Recursos de revisión en substanciación 

 

14 

5 Recurso de Reclamación 

 

4 

6 Recursos de Queja 1 

7 En revisión  

 

52  

8 En Sala Superior (con recurso) 
 

38 

9 Incidentes 
 

2 

10 Amparos 

 

6 

11 Pendiente de declarar ejecutoriado 
 

69 

12 Ejecutoriados en etapa de cumplimiento 
 

52 

13 Pendientes de resolución  24 (7 con proyecto de sentencia) 
 

14 Cumplimentados y archivados 456 

 

15 Asuntos sentenciados de Noviembre de 
2015 al   

24 de noviembre de 2016 

350 
 

 
 

16 Asuntos aplazados para nuevas fechas de 

audiencia 

15 

 
 

17 Pendientes de resolución de recurso 

 

4 

18 Con fianza 5 

 

 

Así mismo, la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, Licenciada MA. DE 

LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, me hizo entrega de dos oficios en los que solicita el 

cambio o mantenimiento del equipo de cómputo, el suministro oportuno del material, la 

asignación de un actuario y una secretaria, así como el apoyo para el cambio de domicilio 

de la Sala Regional, por las condiciones deplorables en que se encuentran las instalaciones 

y el espacio que resulta insuficiente; dichos oficios ya fueron entregados en el área de 

presidencia con fecha veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis, además de ser 

anexadas las copias fotostáticas correspondientes en el presente informe. 
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Finalmente se hace constar que en términos de lo dispuesto en el artículo 17 fracción VI inciso e) 

del Reglamento Interior, se hizo la exhortación a la Magistrada Instructora, al Personal Profesional 

y Administrativo de la Sala Regional visitada para que continúen con la misma honestidad y 

eficacia en su labor, con unidad y lealtad a la institución, todo en beneficio de los Ciudadanos de 

Acapulco; también se hace constar que no se recibió queja alguna en contra de los servidores 

públicos de esta Sala Regional por parte de autoridades, abogados y particulares, en relación a los 

asuntos que se tramitan ante la Sala Regional Altamirano del Tribunal Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero. 

 

En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: para los efectos legales correspondientes,  

se tiene a la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, por informando de la visita realizada a la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero.  

 

Continuando con el cuadragésimo séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, en 

uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: informo a este Pleno 

que la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, me hizo llegar un ejemplar del V Informe de Actividades 

correspondiente al ejercicio 2016 de la Dra. YASMIN ESQUIVEL MOSSA, Presidenta del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, ejemplar que estará a la disposición de 

todos ustedes en la biblioteca de este Tribunal.  

 

Continuando con el cuadragésimo séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, en 

uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: con motivo de la 

celebración del día doce de diciembre de dos mil dieciséis, propongo a este Pleno que ese día se 

declare inhábil.  Al respecto el Pleno de la Sala Superior, por unanimidad de votos ACUERDA: con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado,  y 4º del Reglamento Interior del propio 

Tribunal, el día 12 de diciembre de 2016, se declara inhábil y se decreta la suspensión de labores 

en todo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como la suspensión de todos los términos 

procesales de los juicios que se estén substanciando en sus Salas Regionales y la Sala Superior. 

Hágase del conocimiento público esta determinación y para ese efecto fíjese en lugar visible de 

cada una de las referidas Salas. 
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Continuando con el cuadragésimo séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, en 

uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: como es de su 

conocimiento, en Sesión Extraordinaria de once de enero de dos mil dieciséis el Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, determinó que 

el segundo período vacacional del año 2016  del que los Servidores Públicos del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo disfrutarán, será del 19 de diciembre de 2016  al 06 de enero de 2016; 

por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado,  y 4º del Reglamento Interior 

del propio Tribunal, los días del 19 de diciembre de 2016 al 06 de enero de 2016, se decretó la 

suspensión de labores en todo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como la suspensión 

de todos los términos procesales de los juicios que se estén substanciando en sus Salas Regionales 

y la Sala Superior; reanudando labores el lunes  09 de enero de 2017. Determinación que se 

ordena hacer del conocimiento público y para ese efecto fíjese en lugar visible de cada una de las 

referidas Salas. 

 

Continuando con el cuadragésimo octavo punto del orden del día, al no haber más asuntos que 

tratar, el Magistrado Presidente   de    este    Tribunal     clausuró    la    Sesión   Ordinaria   del   

Pleno     del    Tribunal    de    lo Contencioso   Administrativo, siendo   las trece horas con 

cuarenta minutos del día uno de diciembre de dos mil dieciséis, firmando al margen y al calce la 

presente acta los que en ella intervinieron.- DOY FE.---------------------------------------------------------  

 
 
 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
    
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

               SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
                             

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA UNO DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 


