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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE TRES DE MARZO 

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 TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS. --------------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del tres de marzo 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 dos de marzo 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. 
 
4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha veinticinco  

de febrero 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/434/2015, relativo al expediente número TCA/SRO/057/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE SINDICO PROCURADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/440/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/044/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------. 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/445/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/036/2015, 

INTERPUESTO POR EL LIC. -------------------------------, EN SU CARACTER DE 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 

TESORERA Y OFICIAL MAYOR, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 
ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/398/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/121/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/463/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/229/2014, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 

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

 

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

TCA/SS/468/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/226/2014, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS----------------------------------. 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 

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

TCA/SS/469/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/116/2014, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, -
----------------------------------------. 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

sentencia número TCA/SS/017/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/175/2010, promovido por --------------------------------. 

 

13.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/045/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/268/2009, promovido por -------------------------------. 

 

14.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/060/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRO/008/2013, promovido por --------------------------------. 

 

15.- Conocer del proyecto de acuerdo del cuaderno de antecedentes número 
TCA/SS/020/2012, derivado del Amparo Indirecto Número 689/2012-I, promovido 

por ------------------------------------- 

 

16.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 

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

 

17.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/012/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRZ/327/2013, promovido por ----------------------------------- 

 

18.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/013/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRCH/138/2011, promovido por ---------------------------------. 
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19.- Asuntos Generales 

20.- 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.--------------------------------------------------------------------- 

 

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 tres de 

marzo 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 veinticinco de febrero 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/434/2015, derivado del expediente 

TCA/SRO/057/2015, promovido por la parte actora, ------------------------, EN SU 
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CARÁCTER DE SINDICO PROCURADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, contra  actos del M.C------------------

------, PROCURADOR DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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

mayoritario de cuatro votos, con el voto particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, que no está de acuerdo con el sentido del proyecto que revoca el 

desechamiento de la demanda emitida por la Magistrada de la Sala Regional, que 

consideró que no está regulado por el Código de la Materia que una autoridad demande a 

otra autoridad, ya que en el caso la demanda de nulidad la promovió el Síndico 

Procurador en su carácter de Representante Legal del Ayuntamiento de Ometepec, 

Guerrero, en contra del Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero. En el 

proyecto se revoca para el efecto de que la Magistrada dela Sala Natural admita y de 

trámite a la demanda.  

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: los agravios 

expresados por la autoridad que demanda resultan totalmente inoperantes e 

improcedentes para revocar el desechamiento de la Sala Regional, ya que argumentan 

situaciones reservadas para los particulares, así como el juicio de nulidad que se tramita 

ante este Tribunal en términos del artículo 1º. Del Código de la Materia, por lo que emitiré 

voto particular. 

 

En uso dela palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: difiero del 

criterio de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, porque el artículo 1º. Del Código de 

la Materia señala que las controversias son entre particulares y autoridades, en materia 

de amparo se dice que las autoridades pueden demandar el amparo cuando acuden en 

defensa de su patrimonio, y en el caso, la autoridad demandada Procurador de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero impuso una sanción económica al Ayuntamiento de 

Ometepec, Guerrero, es por eso que ésta acude en defensa de su patrimonio. Tenemos 

otros casos, como los de la Auditoría General del Estado, los juicios de lesividad. La 

autoridad demanda para tener acceso a la impartición de justicia, es un derecho de los 
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gobernados, y en el caso la parte actora es una persona moral que la representa 

legalmente el Síndico, por eso se debe de admitir y dar trámite a la demanda. 

 

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

esencialmente fundados y operantes los agravios esgrimidos por la parte actora, en su 

escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el uno de julio del dos mil quince, para 

revocar el auto que se combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/434/2015, en 

consecuencia se revoca en todas sus partes el auto controvertido de fecha siete de abril 

del dos mil quince, dictado por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRO/057/2015, en 

atención a los razonamientos y fundamentos vertidos en este fallo, Así lo resolvieron por 

mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el primero 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 sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/440/2015, derivado del expediente 

TCA/SRCH/044/2015, promovido por la parte actora, _--------------------------------

----------, contra  actos del SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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 su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del 

Conocimiento el tres de agosto del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de julio 

del dos mil quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en esta 

ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los razonamientos 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/445/2015, derivado del expediente 

TCA/SRI/036/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------, 

contra  actos de la directora DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

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

agravios vertidos por la autoridad demandada, en su recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el once de septiembre del dos mil quince, 

a que se contrae el toca número TCA/SS/445/2015, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

agosto del dos mil quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita 

en Iguala de la Independencia, Guerrero en atención a 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 octavo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/398/2015, derivado del expediente 

TCA/SRCH/121/2015, promovido por la parte actora-----------------------------------------

---------------, contra  actos del SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 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 con 

fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día cinco de agosto del 

dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/398/2015, en consecuencia se confirma 

el auto de fecha treinta de junio del dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora 

de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, en el expediente TCA/SRCH/121/2015, por los razonamientos vertidos en el 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/463/2015, derivado del expediente 

TCA/SRZ/229/2014, promovido por la parte actora, -----------------------------------

----, contra  actos de la SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS, el 

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

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

en la Oficialía de Partes el día uno de julio del dos mil quince, para revocar, pero si 

procede modificar el efecto de la sentencia combatida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/463/2015, en consecuencia se modifica el efecto de la sentencia definitiva de 

fecha veintidós de mayo del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/229/2014, 

por los razonamientos vertidos 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/468/2015, derivado del expediente 

TCA/SRZ/226/2014, promovido por la parte actora, -----------------------------, 

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS, el 

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

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

en la Oficialía de Partes el día dieciséis de julio del dos mil quince, para revocar pero si 

procede modificar el efecto de la sentencia combatida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/463/2015, en consecuencia se modifica el efecto de la sentencia definitiva de 

fecha veintiséis de junio del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/226/2014, 

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

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

 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/469/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/116/2014, promovido por la parte actora, ---------------

------------------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

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

sentencia aludida se declara: Resultan fundados y operantes atendiendo a la causa de 

pedir los agravios hechos valer por el representante autorizado de la parte actora, en su 

recurso de revisión presentado con fecha dieciocho de noviembre del dos mil catorce, a 

que se contrae el toca TCA/SS/469/2015, en consecuencia se revoca la resolución de 

treinta de octubre de dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

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

TCA/SRZ/116/2014, y se declara la nulidad de los actos impugnados, para los efectos 

precisados en el último considerando de esta resolución, siendo aprobada por unanimidad  

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

 

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

 

Continuando con el décimo segundo punto del orden día relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/017/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/175/2010, 

promovido por ---------------------------------, 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 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, este Cuerpo Colegiado considera 

ajustado a derecho requerir por única ocasión a las autoridades demandadas 

CONTRALOR GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PROCURADOR GENERAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, (ACTUALMENTE FISCAL GENERAL DEL ESTADO), 

CONTRALOR INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y DIRECTOR GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,  y a la autoridad vinculada SECRETARIO 



10 
 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

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

surta efectos la notificación de este proveído, acrediten ante este Tribunal que los 

resultados de las gestiones que  realicen atendiendo al requerimiento formulado en 

acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciséis, SEAN EFICACES; es decir, QUE 

CON LAS GESTIONES QUE REALICEN SE DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LA 

EJECUTORIA DICTADA; precisándoles que de no ser así, queda subsistente el 

requerimiento que se formuló en acuerdo dictado en la sesión ordinaria de Pleno de fecha 

veintiuno de enero de dos mil dieciséis; es decir, la imposición de multa de ciento 

veinte días de salario mínimo general vigente en la Jurisdicción de las autoridades 

demandadas y a la autoridad vinculada, a razón de $ 70.10 (SESENTA Y SEIS PESOS 

45/100 M. N.),  equivalente  a  la  suma  de $ 8,412.00 (OCHO MIL 

CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.), así como requerirá a su superior 

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

Jurisdiccional; y, de persistir su desacato, DE INMEDIATO se decretará su destitución 

del cargo. Lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”.  

 

Continuando con el décimo tercer punto del orden día relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/045/2015, derivado del expediente número TCA/SRZ/268/2009, 

promovido por --------------------------, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo 

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

“…se les requiere nuevamente a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COORDINADOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, TODOS DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, 

cumplan con lo ordenado en la ejecutoria de fecha treinta de marzo de dos mil 

diez, 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 del 

presente proveído, con fundamento en los artículos 4º, 22, 136 y 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 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 
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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.” 

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

CUATRO PESOS 80/100 M. N.), apercibiéndolas de que en el supuesto de 

continuar siendo omisas en dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada a 

favor del actor, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 137 del 

Código de la materia y se solicitará sus superiores jerárquicos, LAS CONMINEN 

PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR ESTE ÓRGANO 

DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA…”. 

 

Continuando con el décimo cuarto punto del orden día relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/060/2015, derivado del expediente número TCA/SRO/008/2013, 
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promovido por ALBERTO TAPIA LÓPEZ, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo 

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

“…se les requiere nuevamente a las autoridades demandadas CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO PROCURADOR, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, cumplan con lo ordenado 

en la ejecutoria de fecha seis de agosto de dos mil trece, la cual fue confirmada 

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

veinte de marzo de dos mil catorce, al resolver el toca TCA/SS/467/2013, 

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 del 

presente proveído, 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. 

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 
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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.), apercibiéndolas de que en el supuesto de 

continuar siendo omisas en dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada a 

favor del actor, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 137 del 

Código de la materia y se solicitará sus superiores jerárquicos, LAS CONMINEN 

PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR ESTE ORGANO 

DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA…”. 

 

Continuando con el décimo quinto punto del orden día relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del cuaderno de antecedentes número TCA/SS/020/2012, derivado del 

Amparo Indirecto Número 689/2012-I, promovido por ----------------------------------

---, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; 

acuerdo que en lo substancial señala: 

“…se requiere nuevamente a  las autoridades vinculadas, CC.  GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, para que 

dentro del término de tres días hábiles, contado al siguiente en que les sea notificada esta 

resolución, den cumplimiento al dictamen de fecha treinta de abril de dos mil ocho, 

emitido por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, con motivo del retiro forzoso del C. -------------------------------

,  como Magistrado Numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, apercibidas estas autoridades que en caso de ser omisas en el cumplimiento al 

requerimiento formulado, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se harán acreedoras 

a la imposición de una nueva medida de apremio consistente en multa de ciento veinte 

días de salario mínimo, a razón de $ 73.04  (SESENTA Y TRES PESOS  04/100 M. 

N.), que asciende a la  suma de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS PESOS 80/100 M. N.), tomando en consideración el valor de la 

unidad de medida y actualización.  Precisándoles a estas autoridades que de ser 

contumaces, se les requerirá nuevamente el cumplimiento del dictamen citado y se les 

impondrá otra medida de apremio igual a la antes señalada, la cual se impondrá las veces 
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que sea necesario, hasta lograr el cumplimiento total del dictamen de fecha treinta de 

abril de dos mil ocho. 

 

- - -  Se precisa a las autoridades vinculadas GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y AL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, que el dictamen de fecha treinta de 

abril de dos mil ocho, en la parte que interesa, señala: 

“DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA PROCEDENTE EL 

RETIRO FORZOSO DEL LICENCIADO GENARO ARCOS 

PÓLITO, COMO MAGISTRADO NUMERARIO DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, POR 

HABER CUMPLIDO SETENTA Y DOS AÑOS DE EDAD.  

ARTÍCULO PRIMERO.-  Es procedente el retiro 

forzoso del Licenciado -----------------------, y 

el otorgamiento, en forma vitalicia, de un 

haber del 100/%, compuesto por el salario 

integrado de Magistrado que perciba al 

momento de su retiro y que debe ser 

actualizado conforme al monto que llegaren a 

recibir los Magistrados en ejercicio, en virtud 

de haber cumplido setenta y dos años de 

edad, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículo 11, último párrafo, y 12, fracción I, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. Número 194, en vigor; pago de 

haberes que comprenden tanto el salario 

quincenal o mensual integrado así como el 

pago de aguinaldo de fin de año. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El retiro y pago del 

haber en el que se incluye el  aguinaldo, a que 
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se refiere el artículo anterior, surtirá efectos  

a partir del veinte de septiembre del dos mil 

seis. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese al 

Ejecutivo del Estado el presente dictamen 

para que  proceda a cubrir la vacante en los 

términos previstos por la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y al 

Secretario  de  Finanzas  y  Administración  

del  Gobierno  del  Estado de Guerrero, para 

que proceda al pago del haber 

correspondiente, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 11, último párrafo, 13 y 41 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 

número 194, vigente. 

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 

comuníquese a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, el retiro forzoso del Licenciado -----

------------------------------, para que se 

establezca en el presupuesto de egresos del 

Gobierno del Estado de Guerrero, los haberes 

económicos a que tiene derecho el 

Magistrado en retiro. 

 

- - -  Por otra parte, atendiendo al efecto dado al resolverse el amparo en revisión 

administrativa número 23/2014, con fundamento en los artículos  4º. Párrafo cuarto, y 

123, apartado B, Fracción XI, incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, que en esencia salvaguardan el derecho a la salud y la seguridad social 

que toda persona tiene derecho, se requiere a la autoridad administrativa 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, que tomando en consideración lo ordenado en el  dictamen de treinta 

de abril de dos mil ocho, incorpore el derecho a la salud en los términos de la póliza 

Grupo FW17028B) del seguro médico de gastos mayores de la empresa 

Seguros Comercial América, Sociedad Anónima de Capital Variable, o bien con 

la aseguradora que corresponda, a favor del C. ------------------------------------; 

debiendo realizar todos los actos concernientes a esos fines…”. 

 

Continuando con el décimo sexto punto del orden día relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo de radicación 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: 

“…requiérase 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 VILLARREAL, 

GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha nueve de 

septiembre de dos mil trece; resolución que fue confirmada en sesión ordinaria de 

veintidós de mayo de dos mil catorce, por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, al resolver el toca TCA/SS/116/2014; apercibiendo a las autoridades 

demandadas 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, 



19 
 

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 
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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) 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; 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 décimo séptimo punto del orden día relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 

número TCA/SS/012/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/327/2013, 

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  DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MIGUEL ROSALES RIOS, 

COMANDANTE ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, 

GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha catorce de octubre 
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de dos mil  trece; resolución que fue confirmada en sesión ordinaria de seis de 

febrero de dos mil catorce, por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al 

resolver el toca TCA/SS/043/2014; apercibiendo a las autoridades demandadas 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. 

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 
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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) 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; 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…”. 
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Continuando con el décimo octavo punto del orden día relativo a conocer del proyecto de 

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

TCA/SS/013/2016, derivado del expediente número TCA/SRCH/138/2011, 

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  PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA, DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, TODAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR DE PERSONAL, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, cumplan con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha diecisiete de mayo de dos mil  doce; resolución 

que fue confirmada en sesión ordinaria de veintitrés de agosto de dos mil doce, 

por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca TCA/SS/348/2012 

y su acumulado; apercibiendo a las autoridades demandadas 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 
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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 
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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) 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; 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 décimo noveno punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, 

el Magistrado Presidente manifestó: doy cuenta a este Pleno del escrito de fecha doce de 

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

Tribunal el uno del actual, por medio del cual el C. Maestro en Derecho Alfonso Damián 

Peralta, en su carácter de Auditor General Titular y Representante Legal de la Auditoría 

General del Estado, interpone formal QUEJA en contra de la servidora pública ------------

--------------------------,  Magistrada de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Ometepec, quien considera 

ha incurrido en RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; escrito del cual se da lectura. Una 

vez que los integrantes del Cuerpo Colegiado de este Órgano de Impartición de Justicia 

Administrativa y Fiscal del Estado de Guerrero, tuvieron conocimiento del contenido 

íntegro del citado escrito, ACUERDAN: Radíquese la queja interpuesta en contra de la 

Magistrada de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Ometepec, con una copia del escrito de 

Queja, solicítese, por oficio, a la Licenciada FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de 

la Sala Regional con residencia en Ometepec, Guerrero,  de este Tribunal, para que dentro 

del término de tres días hábiles, contado al en que reciba el citado oficio, informe a la 
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Presidencia de este Tribunal lo que a sus intereses convenga en relación a la Queja 

interpuesta. 

 

Continuando con el décimo noveno punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, 

en uso de la palabra la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

manifestó: Magistrados integrantes del H. Pleno de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, solicito a ustedes respetuosamente califiquen la excusa que presento por 

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, - Tocas 

TCA/SS/470/2015, TCA/SS/005/2016 y TCA/SS/020/2016 - expedientes 

números TCA/SRI/020/2015, TCA/SRA/I/581/2013 y TCA/SRI/003/2014, - en 

términos de los artículos 40 fracción V, y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, 

fracción VI, de la Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de 

origen emití la resolución, hoy impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante 

a partir del pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

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 la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS; por lo tanto, se ordena returnar los expedientes y tocas 

citados a las Ponencias a las que legalmente les corresponda, para que en su oportunidad 

formulen el proyecto de resolución y en la sesión ordinaria correspondiente lo sometan a 

consideración de los integrantes de este Pleno para su análisis  y aprobación 

correspondiente. Por otra parte, el Pleno de la Sala Superior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba que 

para que sustituya a la Magistrada impedida, 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 décimo noveno punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, 

el Magistrado Presidente manifestó: doy cuenta a este Pleno del oficio número 692/2016 

de fecha tres del actual, signado por el Licenciado GILBERTO PÉREZ MAGAÑA, Magistrado 
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de la Sala Regional Con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, por medio del cual 

informa que el día dos de los corrientes la Secretaria Actuaria Adscrita a esa Sala  a su cargo, de 

manera verbal le informó que el día uno de este mes se trasladó al Ayuntamiento Municipal de 

Coahuayutla de José María Izazaga, para notificar a las autoridades demandadas de este 

municipio, relativo a los expedientes números TCA/SRZ/205/2012, TCA/SRZ/208/2012, 

TCA/SRZ/209/2012, TCA/SRZ/218/2012, TCA/SRZ/219/2012, TCA/SRZ/220/2012, 

TCA/SRZ/221/2012, TCA/SRZ/222/2012, TCA/SRZ/223/2012, TCA/SRZ/224/2012, 

TCA/SRZ/233/2012. Al respecto el Pleno ACUERDA: se tiene al Magistrado de la Sala Regional Con 

residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, por informando el trámite de notificación de 

los asuntos que se señalan en el escrito de mérito.    

Continuando con el décimo noveno punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, en uso 

de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, expresó: que solicita permiso para 

ausentarse el día ocho de marzo en curso, en virtud de que ha sido invitada por el H. Cabildo de 

Tecpan de Galeana, para hacerle entrega de un reconocimiento con motivo del día Internacional de 

la Mujer.- al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se concede la licencia solicitada.   

Continuando con el vigésimo 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 treinta minutos 

del día tres de marzo 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.                                    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  MAGISTRADA HABILITADA. 

                             
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA TRES 

DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 


