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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DOS DE  
FEBRERO DE  DOS MIL 
DIECISIETE. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. ----------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las diez horas, del dos de febrero de dos 

mil diecisiete, 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 

Magistrados de la Sala Superior, haciendo constar la asistencia en esta sesión de la  

Magistrada de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, habilitada en la 

sesión de Pleno de fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, ante la presencia del 

Ciudadano Licenciado, Secretario General de Acuerdos  de este Tribunal, previa 

convocatoria de fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, 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 veinticinco 
de enero  de dos mil diecisiete. 
 

5.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha treinta 
de enero de dos mil diecisiete, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo 
Administrativo número 441/2015, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado, con residencia en Acapulco, 

Guerrero, promovido por --------------------------------------------.  

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

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

TCA/SS/587/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/244/2014, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ---------------------------------, 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, ----------------------------

------------, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO 
DE LA COLONIA GUERRERO 200. 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/603/2016 Y TCA/SS/604/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/139/2013, INTERPUESTO POR EL SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO, GUERRERO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE AUTORIZADA, ---

-------------------------------------------------, PARTE ACTORA. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/585/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/002/2016, 

INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO Y OTRAS. 

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

TCA/SS/600/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/051/2015, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, ----------------------
----------------------------. 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/043/2017, relativo al expediente número TCA/SRA/II/402/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/074/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/078/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, ENCARGADO DE LA 

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE 
GOBERNACIÓN, AMBAS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. 
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12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/079/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/087/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE 

GOBERNACIÓN, AMBAS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/084/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/082/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE 
GOBERNACIÓN, AMBAS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS  

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/343/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/006/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL, 
AMBAS DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO. 

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

TCA/SS/426/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/046/2016, 
INTERPUESTO POR LA ----------------------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTORA DE REGLAMENTOS, COMERCIO Y ESPECTACULOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/436/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/028/2016, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO --------------------------------------------, EN 

SU CARÁCTER DE AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

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

TCA/SS/597/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/024/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------------
--------------- 

 

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

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/016/2017, relativo al expediente número TCA/SRM/021/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTORA DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” NÚMERO 273 CON 
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CLAVE 12DST0273D, DE TLAQUITZINAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE 

COMONFORT, GUERRERO Y OTRAS. 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/077/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/089/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/082/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/084/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

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

TCA/SS/087/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/079/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 
GUERRERO. 

 

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

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

sentencia número TCA/SS/011/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRO/033/2013, promovido por --------------------------------------------.  

23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/033/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/402/2012, promovido por ------------------------------------------.  

24.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/008/2017, derivado del expediente 

número TCA/SRO/036/2010, promovido por ----------------------------------------.  

 

25.- Asuntos Generales. 

26.- 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; así mismo, hace constar 

la asistencia a esta sesión de la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  que fue habilitada para conocer de un proyecto 

que se presentará en esta sesión.--------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el segundo punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta  

declaró  instalado  el  Pleno  y  abierta la Sesión siendo las diez horas del día dos de 

febrero de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta, 

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, la Ciudadana Magistrada Presidenta 

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 veintiséis de enero de dos mil diecisiete, propuesta que una 

vez que fue analizada y discutida, fue aceptada, por lo que dicha acta fue aprobada por 

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

 
Continuando con el quinto punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta 

en uso  de  la   palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata no se 

hicieron observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno, propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Extraordinaria  de Pleno de treinta de 

enero de dos mil diecisiete, propuesta que una vez que fue analizada y discutida, fue 

aceptada, por lo que dicha acta fue aprobada por unanimidad de votos.----------------------- 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/587/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/244/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

-----------, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO DE LA COLONIA 

GUERRERO 200, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 
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sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por el autorizado de la parte actora, a que se contrae el toca número TCA/SS/587/2016, 

en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha once de agosto del dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/244/2014, por los razonamientos vertidos en 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/603/2016 Y TCA/SS/604/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/139/2013, promovido por la 

parte actora, ----------------------------------------, contra  actos del H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE LOS 

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

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

demandadas, por conducto de su representante autorizada en el escrito de revisión a que 

se contrae el toca número TCA/SS/603/2016, resultan parcialmente fundados y operantes 

los agravios del actor del juicio para modificar el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

cinco de agosto de dos mil dieciséis, por los agravios expresados por el actor, en el escrito 

de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/604/2016, en consecuencia se 

modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, 

dictada en el expediente número TCA/SRCH/139/2013, por la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos 

del ultimo considerando, siendo aprobada por unanimidad de votos.--------------------------- 

 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/585/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/002/2016, promovido por la parte actora, ---------------------------------

----------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO 

NERI, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida 
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se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el autorizado 

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

TCA/SS/585/2016 para revocar o modificar la resolución que se combate, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha diez de agosto de dos mil 

dieciséis dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/002/2016, en atención a los 

razonamientos vertidos en este fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.------------ 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/600/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/051/2015, promovido por la parte actora, ------------------------------------

--------------, contra  actos del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE IGUALA  DE LA 

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

sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados los conceptos de agravios 

expresados por el recurrente en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/600/2016, pero suficientes para revocar la sentencia definitiva de fecha once de 

agosto de dos mil dieciséis, en consecuencia se revoca la sentencia definitiva de fecha 

once de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRI/051/2015 y se declara la nulidad del acto impugnado, en atención a los 

razonamientos y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo, 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/043/2017, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/402/2015, promovido por la parte actora, -------------------------------, 

contra  actos del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 

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 

vertidos por el autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión a 

que  se contrae el tocas número TCA/SS/043/2017, para revocar o modificar la sentencia 
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combatida, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha doce de agosto 

del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero en el expediente número TCA/SRA/II/402/2015, en 

atención a los razonamientos vertidos 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/074/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/078/2016, promovido por la parte actora, ----------------------

-----------------, contra  actos del ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN, AMBAS DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor con el voto particular de la 

Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 

comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 

públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 

firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 

expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 

se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 

dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 
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Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por las autoridades demandadas, en su 

escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/074/2017, en consecuencia se confirma el auto de 

fecha siete de octubre del dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en Ciudad Altamirano, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/078/2016, en atención a los 

fundamentos, razonamientos precisados por esta Sala revisora en el último considerando 

de esta resolución, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo 

ponente en este asunto la segunda de los nombrados, emitiendo VOTO PARTICULAR la C. 

Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/079/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/087/2016, promovido por la parte actora, ----------------------

---------------------, contra  actos del ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN, AMBAS DEL 

MUICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor con el voto particular de la 

Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 

comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 

públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 

firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 
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expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 

se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 

dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 

Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por las autoridades demandadas, en su 

escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/079/2017, en consecuencia se confirma el auto de 

fecha diez de octubre del dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en Ciudad Altamirano, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/087/2016, en atención a los 

fundamentos, razonamientos precisados por esta Sala revisora en el último considerando 

de esta resolución, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo 

ponente en este asunto la segunda de los nombrados, emitiendo VOTO PARTICULAR la C. 

Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/084/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/082/2016, promovido por la parte actora, ----------------------

----------------------, contra  actos del ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN, AMBAS DEL 

MUICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor con el voto particular de la 

Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 

comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 

públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 

firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 

expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 

se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 

dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 

Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por las autoridades demandadas, en su 

escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/084/2017, en consecuencia se confirma el auto de 

fecha siete de octubre del dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en Ciudad Altamirano, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/082/2016, en atención a los 

fundamentos, razonamientos precisados por esta Sala revisora en el último considerando 

de esta resolución, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo 

ponente en este asunto la segunda de los nombrados, emitiendo VOTO PARTICULAR la C. 

Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, ante el Secretario General de Acuerdos 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------------------------------------- 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/343/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/006/2016, promovido por la parte actora, ------------------------

------------------, contra  actos del SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 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 cuatro de mayo del dos mil dieciséis, para 

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

TCA/SS/006/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veinte de 

abril del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/006/2016, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, 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/426/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/046/2016, promovido por la parte actora, ------------------------

---------------------------, contra  actos del SECRETARIO DE GOBIERNO 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados y por tanto 

inoperantes los agravios vertidos por la autoridad demandada, en el recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes el día uno de julio del dos mil dieciséis, para revocar o 

modificar el auto combatido, a que se contrae el toca número TCA/SS/426/2016, en 

consecuencia se confirma el auto de fecha nueve de junio del dos mil dieciséis, dictado 

por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRI/046/2016, por los razonamientos vertidos en el último 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/436/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/028/2016, promovido por la parte actora, ---------------------

--------------------------------------, contra  actos del SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, en 

uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor, 

con el voto en contra del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: 

efectivamente estoy en contra del proyecto porque no coincido que la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, pague las cuotas que se 

aportaron a la Caja de Previsión Social. La Secretaría de Finanzas dejó de trasladar las 

aportaciones a la Caja de Previsión. En el caso concreto la Caja de Previsión dice que se 

tiene el derecho del 18% de las cuotas aportadas a través de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Es una irregularidad de la Caja de 

Previsión porque el trabajador falleció en servicio, no obstante, de no tener derecho al 

porcentaje, la Caja de Previsión dice que se devuelva el 18% que se aportó para que la 

viuda del servidor público tenga derecho al 100% de la pensión. Entonces cual es el 

objeto de regresar las cuotas.    

 

Precisado lo anterior, en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el representante autorizado de la 

autoridad demandada, en su recurso de revisión interpuesto por escrito presentado el 

catorce de junio del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/436/2016, en 

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

dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/028/2016, en atención a las 

consideraciones señaladas en el último considerando del presente fallo, así lo resolvieron 

en sesión de pleno de fecha dos de febrero del dos mil diecisiete, por mayoría de votos 

los CC. Magistrados Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO emitiendo voto en contra el C. Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
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CISNEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA EL SIGUIENTE 
PROYECTO: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/597/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/024/2016, promovido por la parte actora, ------------------------

-----------------------------------, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO 

Y TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en uso de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: el 

proyecto tiene cuatro votos a favor con el voto en contra de la Magistrada LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN. Sabemos que la Auditoría General del Estado está facultada para 

imponer sanciones administrativas y sanciones resarcitorias. El asunto es en relación a la 

sanción administrativa que el AUDITOR GENERAL DEL ESTADO Y TITULAR DEL ÓRGANO 

DE CONTROL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, impone a la 

parte actora, NORBERTO FIGUEROA ALMAZO, ERNESTO APAEZ CORONEL Y ROSENDO 

OCAMPO REYES, quienes demandaron la nulidad del acto impugnado consistente en: “La 

resolución definitiva de fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, dictada por la 

responsable en el expediente número AGE-OC-054/2014 de su índice, así como el ilegal  

procedimiento del cual  deriva la aludida resolución; la cual  nos fue  notificada por medio  

de Cedula de Notificación el  quince de diciembre de la misma  anualidad.”; resolución en 

la que les impusieron una sanción económica de mil días de salario mínimo. el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia 

definitiva mediante la cual declaro la validez del acto impugnado.  En el expediente hay 

un acuerdo de la autoridad demandada en el que requiere a las autoridades del 

Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, para que presente sus informes 

trimestrales, y las apercibe con la imposición de una medida de apremio consistente en 

cien a seiscientos días de salario mínimo. obviamente el informe no lo presentaron los 

actores. La Auditoría General del Estado no cumple con el acuerdo y les impone una 

sanción de mil días de salario mínimo. Los actores se inconforman señalando que no se 
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incumplió el acuerdo. En el proyecto se señala que la autoridad demandada al imponer la 

sanción económica no realizó el análisis de individualización correspondiente, porque no 

personalizó la responsabilidad de cada uno de los  involucrados en las irregularidades que 

se les atribuyeron, toda vez que como bien lo señala el demandante  en su escrito de 

demanda, no es posible que todos los involucrados, hayan incurrido en la misma  

responsabilidad, puesto que cada  uno de los  servidores públicos contaban con diferentes 

facultades y funciones que en razón del nombramiento tenían  asignadas. Se impuso a los 

actores del juicio, una sanción económica consistente en una multa de mil días de salario  

mínimo general vigente en la región, calificando de grave la infracción sancionada, pero 

no se ponderan  los elementos  objetivos  como subjetivos del caso concreto. Como 

consecuencia, es infundada la sanción económica que se impuso a los accionantes, si no 

se estableció de manera clara la existencia de daños y perjuicios causados  al erario 

público, ni se exponen las razones por las cuales se considera que la infracción 

sancionada reviste  el carácter  de grave, sobre todo porque ello resulta relevante para la 

individualización de la sanción impuesta a los actores del juicio. Por todo esto en el 

proyecto se declaran fundados los agravios formulados por la parte actora y se procede a 

revocar la sentencia definitiva de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, declarándose 

la nulidad  lisa y llana del acto impugnado. Es nulidad lisa y llana y no para efectos porque 

está procede cuando se trata de na sanción resarcitoria, y en el caso es una sanción 

administrativa. 

 

En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: estoy de 

acuerdo con los conceptos de nulidad, pero no hay que olvidar que se está hablando de la 

cuenta pública. Por Ley la Auditoria General del Estado puede hacer valer los medios que 

tiene a su alcance para hacer cumplir sus determinaciones. La irregularidad está en el 

hecho de que los actores incumplieron en presentar sus cuentas públicas dentro del 

término de ley, lo hicieron extemporáneamente. Para mí la sentencia que se dice sí debe 

de tener efectos por que se incumple con la obligación importante de cumplir dentro de 

los términos legales con la rendición de la cuenta pública, la que debe de ser clara en la 

forma en la que se distribuye el dinero. El no darle efecto a la resolución deja a la 

Auditoria General de Estado imposibilitada de ejercer una atribución que tiene establecida 

en la ley. Este punto de vista no quiere decir que difiera de las negativas fictas. siento 
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que el proyecto está bien al revocarse y declararse la nulidad, pero debe de concluirse 

dándole efecto. 

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó:  para 

precisar. Es cierto que en el caso los actores tienen la obligación de presentar dentro de 

los plazos que marca la ley la cuenta pública, pero aquí no hay malversación de fondos, 

es una presentación extemporánea de la cuenta pública. Por eso la sanción 

administrativa, no resarcitoria, que no cabe en el caso.         

 

Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: 

Resultan fundados y operantes los motivos de inconformidad planteados por los actores 

del juicio, en el recurso de revisión interpuesto por escrito de veintinueve de septiembre 

de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/597/2016, en consecuencia por los 

fundamentos y consideraciones expresadas en la presente resolución, se revoca la 

sentencia definitiva de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 

de la Sala Regional con residencia en Iguala, Guerrero, en el juicio de nulidad 

TCA/SRI/024/2016, y se declara la nulidad del acto impugnado en dicho juicio, así lo 

resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, formulando voto en contra la Magistrada 

Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, siendo ponente en este asunto el tercero de 

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

GARDUÑO, que da fe.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

          LA PONENCIA DEL MAGISTRADO 
         NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, PRESENTA  

LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/016/2017, derivado del 

expediente TCA/SRM/021/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

-----------------, contra  actos del DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
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“MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” DE TLAQUITZINAPA MUNICIPIO DE TLAPA, 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos en el recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes el veintidós de junio del dos mil dieciséis, por la 

autoridad demandada para revocar o modificar el auto recurrido, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/016/2017, en consecuencia se confirma el auto de fecha seis de junio del 

dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/021/2016, en atención a los 

fundamentos y consideraciones expresadas en el último considerando de este fallo, siendo 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/077/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/089/2016, promovido por la parte actora, ----------------------

------------------, contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS 

E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN DEL MUNUICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO, en uso de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto tiene 

cuatro votos a favor con el voto particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 

comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 

públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 

firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 

expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 

se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 
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dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 

Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su 

escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, el día 

veinticuatro de octubre del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/077/2017, en consecuencia, se confirma el auto de fecha diez de octubre del dos 

mil dieciséis, dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ciudad 

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

el expediente número TCA/SRCA/089/2016, en atención a los fundamentos, 

razonamientos precisados por esta Sala revisora en el último considerando de esta 

resolución, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

OLIMPIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto 

el cuarto de los nombrados, formulando voto particular razonado la C. Magistrada 

Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, en los términos del artículo 13 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, el cual se agrega a los autos, ante el Secretario General de 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/082/2017, derivado del expediente 

TCA/SRCA/084/2016, promovido por la parte actora, ----------------------------------

-----------, contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E 

INSPECTOR DE GOBERNACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO, en uso de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto tiene 

cuatro votos a favor con el voto particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 

comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 
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públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 

firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 

expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 

se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 

dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 

Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su 

escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, el día 

diecisiete de octubre del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/082/2017, en consecuencia se confirma el auto de fecha siete de octubre de dos 

mil dieciséis, dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ciudad 

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

el expediente número TCA/SRCA/084/2016, en atención a los fundamentos, 

razonamientos precisados por esta Sala revisora en el último considerando de esta 

resolución, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSPE ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este 

asunto el cuarto de los nombrados, formulando voto particular razonado la C. Magistrada 

Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, en los términos del artículo 13 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, el cual se agrega a los autos, ante el Secretario General de 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/087/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/079/2016, promovido por la parte actora, ----------------------

----------------, contra  actos del ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 
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GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la 

palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor con el 

voto particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 

comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 

públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 

firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 

expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 

se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 

dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 

Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su 

escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, el día 

diecisiete de octubre del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/087/2017, en consecuencia se confirma el auto de fecha siete de octubre de dos 

mil dieciséis, dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ciudad 

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

el expediente número TCA/SRCA/079/2016, en atención a los fundamentos, 

razonamientos precisados por esta Sala revisora en el último considerando de esta 

resolución, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 
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JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este 

asunto el cuarto de los nombrados, formulando voto particular razonado la C. Magistrada 

Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, en los términos del artículo 13 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, el cual se agrega a los autos, ante el Secretario General de 

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

Continuando con el vigésimo segundo punto del orden del día relativo a conocer del 

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

TCA/SS/011/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/033/2013, 

promovido por --------------------------------------------------, acuerdo que una vez 

que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; acuerdo que en lo 

substancial señala:  

“…PRIMERO.- Las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERO MUNICIPAL, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLAREAL, 

GUERRERO, fueron omisas en acatar el requerimiento ordenado en el diverso 

de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, y como consecuencia, no 

dieron cumplimiento a la ejecutoria de fecha nueve de septiembre de dos mil 

trece, dictada en favor del actor, por tal motivo, se les hace efectivo el 

apercibimiento decretado en diverso de veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciséis, y con 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…”;  
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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 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 les impone una medida de apremio individual, consistente en multa de ciento veinte 

días de la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) a razón de $ 73.04  

(SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 8,764.80 

(OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO  PESOS 80/100 M. N.),  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; por  lo  
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tanto  gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, para que ordene a quien corresponda, se haga efectiva la multa impuesta a la 

autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TESORERO MUNICIPAL, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLAREAL, GUERRERO por 

conducto de sus titulares, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 19 de la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 

43920062564 de la institución bancaria BANAMEX, así como remita a este Tribunal, 

copia del recibo de pago; La anterior determinación tiene sustento  la Tesis que a 

continuación se cita: 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Núm. de Registro; 2003660 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia: Administrativa 

Tesis: II. 3º.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A LAS 
AUTORDADES. DEBEN CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA INFRACCIÓN. 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa a una autoridad y 
hacen referencia a la denominación de un determinado puesto, debe 
entenderse que ésta va dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues no fue a éste al que 
propiamente se le aplicó la medida, sino a la persona física que ocupa el cargo, 
por lo que ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener lo 
contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, dado que jamás 
causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, consecuentemente, 
éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la 
imposición de la sanción. 

SEGUNDO.- Como ya ha quedado establecido en líneas anteriores, no obstante de que la 

Presidencia de este Tribunal, mediante oficios 1733/2016 y 1734/2016 de fecha 

veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, requirió a los superiores jerárquicos de 

las demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y CABILDO 



24 
 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLAREAL, GUERRERO, PARA QUE 

CONMINARAN A SUS SUBORDINADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA 

DICTADA EN FAVOR DEL DEMANDANTE, éstos hicieron caso omiso del tal 

requerimiento, pues como ya ha quedado establecido, en los autos del 

expediente en que se actúa, no existe documental alguna que permita afirmar 

lo contrario; en consecuencia, a las autoridades requeridas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL E INTEGRANTES DEL CABILDO, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLAREAL, 

GUERRERO, se les hace efectiva la medida de apremio decretada en auto de veintiuno 

de septiembre de dos mil dieciséis, y 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 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 
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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.” 

Y se les impone una medida de apremio individual, consistente en multa de cien días de 

la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) a razón de $ 73.04  (SETENTA 

Y TRES PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 7,304.00 (SIETE MIL 

TRESCIENTOS CUATRO  PESOS 00/100 M. N.),  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; por  lo  tanto  gírese 

atento oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para 

que ordene a quien corresponda, se haga efectiva la multa impuesta a las autoridades 

requeridas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL E INTEGRANTES DEL 

CABILDO, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

FLORENCIO VILLAREAL, GUERRERO,  por conducto de sus titulares, y una vez 

hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley del Fondo Auxiliar 

de este Tribunal, la deposite en la cuenta 43920062564 de la institución bancaria 

BANAMEX, así como remita a este Tribunal, copia del recibo de pago; La anterior 

determinación tiene sustento  la Tesis que a continuación se cita: 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Núm. de Registro; 2003660 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia: Administrativa 

Tesis: II. 3º.A.9 K (10ª) 
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Página: 1908 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A LAS 
AUTORDADES. DEBEN CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA INFRACCIÓN. 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa a una autoridad y 
hacen referencia a la denominación de un determinado puesto, debe 
entenderse que ésta va dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues no fue a éste al que 
propiamente se le aplicó la medida, sino a la persona física que ocupa el cargo, 
por lo que ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener lo 
contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, dado que jamás 
causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, consecuentemente, 
éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la 
imposición de la sanción. 

TERCERO.- SE REQUIERE POR ÚNICA OCASIÓN a las autoridades demandadas 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERO 

MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

FLORENCIO VILLAREAL, 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, exhiban ante la Sala Superior de este Tribunal, el título de crédito expedido a 

favor del actor, documento que deberá amparar la cifra de $ 273,328.00 

(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

00/100 M. N.), APERCIBIENDO A LAS DEMANDADAS QUE EN CASO DE SER 

OMISAS EN CUMPLIR CON EL PRESENTE REQUERIMIENTO, ESTE TRIBUNAL DE 

CONTROL DE LA LEGALIDAD, sin más trámite de por medio, procederá en 

términos de lo estipulado en los numerales 137 y 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente 

rezan: 

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 necesaria la multa impuesta. 
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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. 

 

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. 

 

Continuando con el vigésimo tercer punto del orden del día relativo a conocer del 

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

TCA/SS/033/2016, derivado del expediente número TCA/SRA/II/402/2012, 

promovido por ----------------------------------------, acuerdo que una vez que lo 

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

señala:  

“…PRIMERO. - Se tiene a las autoridades requeridas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y H. CABILDO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE DICHO MUNICIPIO, POR CONMINANDO A SUS 

SUBORDINADOS PARA QUE DEN TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

DICTADA EN FAVOR DEL DEMANDANTE. 

 

SEGUNDO.- Las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO 

PROCURADOR, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, fueron omisas en acatar el requerimiento contenido en auto 

de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, por lo tanto, hasta la fecha de 

dictado del presente proveído NO HAN DADO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE 

FECHA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
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TERCERO. -  A las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO 

PROCURADOR, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en 

diverso de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, y 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 

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 
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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 les impone, por conducto de sus titulares, 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 suma de 

$ 8,764.80.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. 

N.); por  lo  tanto,  gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponde, se haga efectiva la multa 

impuesta a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR, 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, por conducto de su titulares, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo 

establecido en el artículo 19 de la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la 

remita a la cuenta 43920062564, del Banco BANAMEX, así como remita a este 
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Tribunal copia del recibo de pago. La anterior determinación tiene sustento en la Tesis que 

a continuación se cita: 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Núm. de Registro; 2003660 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia: Administrativa 

Tesis: II. 3º.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN. 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que 
ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; 
sostener lo contrario implicaría despojar de toda 
efectividad a las multas, dado que jamás causarían un 
perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, 
consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para 
modificar la conducta que dio lugar a la imposición de la 
sanción. 

CUARTO.- SE REQUIERE POR ÚNICA OCASIÓN A LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR, DIRECTOR 

DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 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, exhiban ante 

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

de crédito expedido a favor del actor, el que deberá amparar la cantidad de $ 
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3´663,555.50 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M. N.), con el 

apercibimiento a las demandadas de que en caso de ser omisas y contumaces 

en dar cumplimiento al presente requerimiento, sin MÁS TRÁMITE DE POR 

MEDIO SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 

137 Y 138 DEL CÓDIGO DE LA MATERIA, dispositivos legales que para una 

mayor comprensión de las autoridades demandadas se transcriben a 

continuación: 

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 necesaria 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. 

 

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, la denuncia de juicio político correspondiente. 

 



32 
 

Continuando con el vigésimo cuarto punto del orden del día relativo a conocer del 

proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/008/2017, derivado del expediente número 

TCA/SRO/036/2010, promovido por -------------------------------, acuerdo que una 

vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; acuerdo que en lo 

substancial señala:  

“…requiérase a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, REPRESENTADO POR EL SÍNDICO PROCURADOR,  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  Y TESORERO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de 

fecha treinta de enero de dos mil quince; apercibiéndolas de que en caso de no 

cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo 

de tres días hábiles, contado a partir al siguiente a aquel en que surta sus efectos la 

notificación de este proveído, 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. 
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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 medida de apremio individual consistente en 

multa de cien días de la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 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 
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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 $ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 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, 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 necesaria, la multa 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. 

 

- - - Ahora bien, los integrantes de este Cuerpo Colegiado no pasan por alto que la 

Magistrada de la Sala Primaria, en auto de fecha veintinueve de abril de dos mil 

dieciséis, realizó la cuantificación en pesos que las demandadas le deben de cubrir a la 

parte actora del presente juicio, por concepto de indemnización y demás prestaciones a 

que tienen derecho, en los siguientes términos: 
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“… procedan a pagar al C. ------------------------------, 

tomando como base el salario señalado de $ 1,500.00 (UN 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.) quincenales 

equivalente a la cantidad diaria de $ 100.00 (CIENTO 

PESOS 00/100 M. N.), y como fecha de alta el 

diecinueve de diciembre  del año dos mil cinco, de 

conformidad con la documental pública referida con 

anterioridad;  las prestaciones siguientes: 1.- El pago de la 

cantidad de $ 9,000.00 NUEVE MIL PESOS 00/100 M. N.), 

por concepto de indemnización correspondiente a tres meses 

de salario; 2.- El pago de veinte días por año, equivalente a la 

cantidad de $ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.), 

por concepto de tres años de servicio, de conformidad con la 

documental pública, consistente en el original del oficio 

1781/2010, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 

suscrito por el Licenciado ALEJANDRO MOJICA NAVA, con el 

carácter de Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil en la que se corrobora la fecha de alta el diecinueve de 

noviembre de dos mil cinco y fue dado de baja el dos de marzo 

de dos mil nueve, de conformidad con lo señalado por el actor 

en el hecho número cuatro de su escrito inicial de demanda; 3.- 

El pago de los salarios dejados de percibir desde la primera 

quincena de marzo  de dos mil nueve, hasta la segunda 

quincena de abril de dos mil dieciséis, correspondiente a 

ciento ochenta y ocho quincenas, por la cantidad de  $ 

282,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 

00/100 M. N.); 4.- Procede el pago de vacaciones 

correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015, a razón de veinte días por año, por la cantidad de 

$ 14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 00/100 M. N.), las 

cuales dejó de percibir con motivo de la baja injustificada de 
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que fue objeto; 5.- El pago de la cantidad de $ 28,000.00 

(VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.), por concepto de 

cuarenta días de aguinaldo correspondiente a los años 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, en términos de los 

dispuesto por el artículo 113, fracción XII de la Ley número 281 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en relación con el 

artículo 40 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero número 248; por lo tanto, la cantidad a 

pagar por las autoridades demandadas antes mencionadas, a la 

parte actora C. -------------------------------, por cuanto a las 

anteriores prestaciones da un total de $ 339,000.00 

(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 

M. N.), hasta el día treinta de abril de dos mil dieciséis, 

más las generadas en lo subsecuente hasta su total 

cumplimiento….” 

 

Precisado lo anterior, los integrantes de este Órgano de Justicia Administrativa y Fiscal, 

determinan: 

PRIMERO.- Dentro del término concedido a las demandadas en el presente proveído, 

deben de exhibir ante la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este 

Tribunal, el respectivo título de crédito expedido a favor de la parte actora, el que deberá 

amparar la cantidad de $ 339,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

PESOS 00/100 M. N.)…”. 

 

Continuando con el vigésimo quinto punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, 

en uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: con motivo de la semana 

jurídica, se programó que en este Tribunal los días miércoles jueves y viernes, ocho, 

nueve y diez del mes en curso, de las trece a las quince horas, se realizarán algunas 

conferencias, y tomando en consideración que el día lunes  seis del actual está declarado 

inhábil, pregunto a los Magistrados que integran este Pleno, si consideran que el Pleno del 

día nueve de enero se realice a las diez horas, o no se realice, y que los proyectos que se 

verían en esa fecha se traigan al Pleno del jueves dieciséis de febrero del año en curso. Al 
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respecto el Pleno ACUERDA: que la sesión ordinaria del día nueve de febrero del presente 

año se lleve a cabo a las diez horas. 

 

Continuando con el vigésimo sexto punto del orden del día, al no haber más asuntos que 

tratar, la Magistrada Presidenta   de    este    Tribunal     clausuró    la    Sesión   Ordinaria   

del   Pleno     del    Tribunal    de    lo Contencioso   Administrativo, siendo   las once 

horas con diez minutos del día dos de febrero de dos mil diecisiete, firmando al margen y 

al calce la presente acta los que en ella intervinieron.- DOY FE.--------------------------------- 

 
 
 
 

 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
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