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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE TRES 
NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. ------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del tres de noviembre 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 veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, bajo el siguiente: 

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

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

2.- Apertura de la Sesión. 
 

3.- Aprobación del Orden del Día. 
 

4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha veinte de 
octubre 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/424/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/039/2015, 

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

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/510/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/131/2015, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL, AMBAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/515/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/140/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE INGRESOS 
MUNICIPAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. 

 

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/004/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/083/2010, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------. 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/109/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/543/2011, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, CONTRALOR INTERNO Y DIRECTOR 

GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL, TODAS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, AHORA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/489/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/040/2016, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

COORDINADOR DE TRANSITO Y AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL, AMBAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

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

TCA/SS/511/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/132/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL, AMBAS 

DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
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12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/329/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/029/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y 

DIRECTOR DE TRANSITO Y VIALIDAD, PUNGARABATO, GUERRERO. 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/334/2016, TCA/SS/335/2016 Y TCA/SS/336/2016 ACUMULADOS, 

relativo al expediente número TCA/SRCH/170/2014, INTERPUESTO POR LA 
AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, ----------------------------------. 

 

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

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

TCA/SS/447/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/340/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DEL TERCERO 
PERJUDICADO, COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS OBNIBUSES 

PLUS S. A DE R. L. DE C. V. 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/452/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/045/2016, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

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

TCA/SS/457/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/074/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/462/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/046/2015, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD 

DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERERO. 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/433/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/84/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/448/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/46/2016, 



4 

 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SINDICO PROCURADOR 

ADMINISTRATIVO CONTABLE DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, 
A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE AUTORIZADO ----------------------------------. 

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

TCA/SS/453/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/08/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO. 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/492/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/043/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, COORDINADOR DE 
TRANSITO Y AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO. 

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

TCA/SS/514/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/068/2015, 
TCA/SRZ/071/2015, TCA/SRZ/085/21015, TCA/SRZ/089/2015, 
TCA/SRZ/090/2015, TCA/SRZ/283/2015, TCA/SRZ/284/2015, ACUMULADOS 

AL TCA/SRZ/064/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PETATLAN, GUERRERO Y OTRAS. 

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

TCA/SS/520/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/013/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE LOS 
BIENES DE ---------------------------------, A TRAVES DE SU ALBACEA -------------

--------------------------. 

 

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

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/042/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/215/2010, promovido por ----------------------------------------.  

25.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/059/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/119/2013, promovido por ----------------------------------, EN 

REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA MORAL “FABRICACIÓN DE EMULSIONES Y 
PAVIMENTOS DE GUERRERO, S. A DE C. V.”.  

26.- Asuntos Generales 

27.- Clausura de la Sesión. 

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

a pasar lista de asistencia, informando que existe Quórum Legal en virtud de estar 

presentes todos los Magistrados integrantes de la Sala Superior.--------------------------- 
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Continuando con el segundo punto del Orden del Día, el Ciudadano Magistrado Presidente 

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

noviembre 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 no se hicieron 

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

la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Ordinaria  de Pleno de veinte de octubre 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/424/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/039/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------, 

contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

AYUNTAMIENTO, AMBAS DEL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON, 

GUERRERO, el cual 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 la Oficialía de Partes el dieciséis de junio del dos mil 

dieciséis, para revocar la sentencia que se combate, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/424/2016, en consecuencia se revoca en todas sus partes la sentencia de 

sobreseimiento de fecha treinta de mayo del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional, sita en Iguala de la Independencia, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente número TCA/SRI/039/2016 y se ordena el devolver los autos a 

la sala de origen para que sea ésta quien avoque a conocer el fondo del asunto y dicte la 
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resolución que proceda del termino de ley, en atención a los razonamientos vertidos en 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO Y OLIMPIA MARIA ZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto 

el primero de los nombrados, formulando voto en contra el C. Magistrado Licenciado JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, 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/510/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/131/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

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

CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL, AMBAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, el cual en sus puntos 

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

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

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

dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/510/2016, para revocar o modificar la 

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

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

sita en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el 

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

------------------------- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/515/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/140/2015, promovido por la parte actora, ----------------------------------, 

contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, OFICIAL MAYOR Y 

DIRECTOR DE INGRESOS MUNICIPAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAJINICUILAPA, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las 
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autoridades demandadas, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

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

número TCA/SS/515/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

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

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

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

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

 

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/004/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/083/2010, promovido por la parte actora, -----------------------------, 

contra  actos del SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resulta procedente el Incidente de 

aclaración de sentencia a que se contrae el toca TCA/SS/003/2016 interpuesto por el 

autorizado de la demandada Dirección General del Instituto de la Policía Auxiliar del 

estado de Guerrero en el toca TCA/SS/380/2015 derivado del expediente número 

TCA/SRCH/083/2010, en atención a las consideraciones y para los efectos precisados en 

el presente fallo, de conformidad con el articulo 165 Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del estado, la presente resolución es parte integrante de la 

sentencia definitiva de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis dictada por esta Sala 

Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, 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/109/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/543/2011, promovido por la parte actora, ------------------------------, 

contra  actos del PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

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

tiene la mayoría a favor con dos votos en contra del Magistrado NORBERTO ALEMÁN 
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CASTILLO y de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. Explico el asunto: 

 Los actos impugnados se hacen consistir en:“1.- LA RESOLUCION EMITIDA POR LA 
CONTRALORIA GENERAL EN EL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE ADMINSTRATIVO 
NUMERO CGE-SNJ-R.REV.08/2011, formado por motivo del recurso de revisión 
interpuesto por el C. ----------------------------, agente de la policía ministerial 
del Estado, en contra del pliego de responsabilidad numero(sic) 182/2009, de 
fecha 11 de noviembre del 2010, emitido por la contraloría interna de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero, en el expediente 
CI/DGFR/184/2008-VI; 2.- LA ILEGAL DESTITUCION DEL CARGO Y 
TERMINACION DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE AGENTE DE LA 
POLICIA MINITERIAL, así como de las percepciones quincenales que se me 
pretende efectuar desde la segunda quincena del mes de octubre del 2008, 
hasta que se me reincorpore a mi cargo, como AGENTE DE LA POLICIA 
MINISTERIAL DEL ESTADO DEPENDIENTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA EN EL ESTADO. 
Con fecha veintiocho de mayo de dos mil quince la Magistrada Instructora emitió 

sentencia definitiva. 

 La Contraloría Interna de la Procuraduría ahora Fiscalía General, emite pliego de 

responsabilidades y el actor se va a la Contraloría General del Estado, ésta ordena 

regularizar el procedimiento, la Contraloría Interna vuelve a emitir un pliego de 

responsabilidades y lo declara responsable y lo destituye, el actor se va a la 

Contraloría General y ésta confirma. La Sala Regional con fundamento en el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, decretó el sobreseimiento del juicio respecto a las autoridades 

demandadas Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 

Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

Subprocurador Jurídico y de atención a Víctimas del delito  de la misma 

Procuraduría y Director General de la Policía Ministerial del Estado al 

considerar que no emitieron los actos impugnados, así también con fundamento en 

los diversos 74 fracción IV y 75 fracción II ambos del mismo ordenamiento legal 

sobreseyó el juicio respecto al acto marcado con el inciso 2) al haber sido 

impugnado en un procedimiento jurisdiccional en la que se elevó a cosa juzgada.  

 Con fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de la materia declaró la 

nulidad del acto impugnado marcado con el inciso número 1) para el efecto de que 

las autoridades demandadas Procurador General de Justicia, Contralor 

Interno y Director General de la Policía Ministerial, todos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del 
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Estado y Contraloría General del Estado procedan a indemnizar al actor la 

cual deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días por cada año de 

servicio prestado, así como los salarios contados a partir de la fecha en que se 

ejecutó la suspensión del salario es decir la primera quincena del mes de 

noviembre del año dos mil ocho y hasta se cumpla con la presente resolución.  

 Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia las autoridades 

demandadas Procurador General de Justicia, Contralor Interno y Director 

General de la Policía Ministerial, todos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado a través de su 

autorizado interpusieron el recurso de revisión, ante la Sala Regional, en donde 

erte otros agravios hicieron valer la inciongruencia de la sentencia de Sala 

Regional. 

 

Esta ponencia considera que es incongruente la resolución combatida, ya que si bien la 

autoridades demandadas  Procurador General de Justicia, Contralor Interno y 

Director General de la Policía Ministerial, todos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, no emitieron la resolución del 

dieciséis de mayo de dos mil once dictada en el expediente CGE-SNJ-R REV.08/2011, 

dichas autoridades se encuentran vinculadas en el cumplimiento de la sentencia dictada 

por este Órgano Jurisdiccional, al declararse ilegal la resolución emitida por la Contraloría 

General del Estado la cual se deriva del pliego de responsabilidad número 182/2009 

dictado en el expediente CI/DGFR/184/2008-VI, por la Contraloría Interna de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, con fecha once de noviembre de dos mil diez 

y que contiene la destitución y terminación del nombramiento de RENE CRUZ BARANDA 

como Agente de la Policía Ministerial, ya que a pesar de que no obran constancias en 

autos de que dichas autoridades hayan emitido la resolución del dieciséis de mayo de dos 

mil once impugnada, es incongruente considerar que no tienen el carácter de autoridad en 

el caso concreto, como consecuencia deben quedar vinculados al juicio. 

 

Luego entonces, indebidamente la Magistrada Instructora decretó el 

sobreseimiento en el considerando CUARTO del Procurador General de Justicia, 

Contralor Interno y Director General de la Policía Ministerial, todos de la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, 

por lo que el sobreseimiento decretado en la sentencia definitiva respecto a dichas 

autoridades debe revocarse y en consecuencia, modificarse la sentencia impugnada 

dictada por la Sala Regional. 

 

Y se procede a modificar la sentencia definitiva de veintiocho de mayo de 

dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/I/543/2011, sólo para el efecto de revocar el sobreseimiento del 

juicio decretado por la Magistrada Instructora respecto a las autoridades 

demandadas Procurador General de Justicia, Contralor Interno y Director 

General de la Policía Ministerial, todos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, por las consideraciones y razones 

expuestas por esta Sala Superior en el último considerando de esta resolución; 

se confirma el sobreseimiento del acto marcado con el inciso 2) segunda parte 

y se confirma la declaratoria de nulidad de los actos impugnado marcado con el 

inciso 1) por la consideraciones y efectos precisados en la sentencia definitiva 

de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince.  

 

 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: no estoy 

de acuerdo con el proyecto porque en Primera Instancia se condenó a las autoridades 

demandadas para que procedan a la indemnización. No estoy de acuerdo que en el 

proyecto se revoque para que se vincule a las demandadas porque son ellas las que 

vienen a la revisión, es riesgoso resolver así, porque son éstas las que recurren, y resolver 

así se les afecta, mejor no hubieran recurrido. Esta es la oportunidad para confirmar que 

no hay congruencia en la sentencia de primer grado. Para mí es claro que si las 

autoridades demandadas no están vinculadas, nosotros las tenemos que vincular. Creo 

que debemos de confirmar y decir que las demandadas son las obligadas a pagar. 
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En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: a lo 

mejor hay un error de interpretación. En la sentencia definitiva de Primera Instancia, en 

una parte de los considerandos, se sobresee, y en otra, se les condena. Esa es la parte 

que se subsana.   

 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: en el 

proyecto debemos de decir que la sentencia de primer grado es clara y que las 

demandadas son las obligadas al cumplimiento, no hay incongruencia. No estoy de 

acuerdo decir que se vincule a esas autoridades porque son las demandadas.        

 

 

En uso de la palabra la magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: en 

primera instancia se sobresee sobre esas autoridades, y no se les puede condenar, por 

eso en el proyecto se les vincula.  

 

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

manifestó: el proyecto me sorprendió ya que por un lado se sobresee respecto de las 

autoridades que se dijo eran responsables, creo que no debemos de vincularlas porque 

son las demandadas. Son casos que se dan, porque en otros asuntos se sobresee sobre el 

presidente municipal, pero a fin de cuentas es éste el que debe de cumplir. Creo que fue 

un error de la Magistrada de la Sala Regional. O los deslindamos o los responsabilizamos.      

 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: pasaría por 

alto la incongruencia, si es que la hay, debe de confirmarse la condena de las 

demandadas porque no hay incongruencia en la sentencia de primer grado, porque se 

resolvió la controversia. Aquí está en juego todo, la congruencia que debe de haber en las 

resoluciones de la Salas Regionales y las que dicta la Sala Superior. Si en revisión hubiera 

venido el actor, sería diferente, pero son las demandadas las que recurrieron, porque 

quieren excluirse de la responsabilidad de pagar la indemnización.   
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En uso de la palabra la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

manifestó: la autoridad dice en sus agravios, en primera instancia, por un lado, sobreseen 

respecto a mi responsabilidad, pero por otro lado, me condenan. Trae la contradicción a la 

Litis, lo dice en sus agravios. 

 

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

contradicción es lo que se tiene que resolver.  La congruencia debe de darse en todas las 

resoluciones, pero en la que estamos analizando hay una contradicción. En la sentencia 

de primer grado se excluye a las demandadas pero al final concluye que son responsables 

y se les condena. La autoridad se inconforma, el proyecto va encaminado a fortalecer la 

segunda parte, la que condena. No se puede decretar una nulidad parcial. Creo que el 

proyecto es correcto porque no se puede desvincular a unas autoridades y condenar a 

otras. Se les tiene que precisar cual es la responsabilidad que tienen. Confirmar implicaría 

confirmar una contradicción, porque por un lado se exonera y por otro se condena. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: este asunto me 

causa dudas. Los actos que demanda el actor no son claros, porque demanda a la 

Contraloría General del Estado, pero también demanda a la Procuraduría del Estado. Creo 

que la sentencia de primer grado es un poco incongruente. Estaría de acuerdo con el 

proyecto si tuviera otra argumentación.  No estoy de acuerdo que se diga que se vincula, 

porque no decir mejor  si son ordenadoras o ejecutoras. De quedar el proyecto como 

está, sostendría mi voto en contra.  

 

  En uso de la palabra la magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: en el 

caso del pago de la indemnización quien pagaría sería la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, porque la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, no maneja su presupuesto. 
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: es cierto, pero 

a quien le tocaría hacer todos los trámites para el pago sería a la Procuraduría, hoy 

Fiscalía General de Justicia.  

  En uso de la palabra la magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: creo 

que el punto es de que no están de acuerdo de que se diga que se vincula, puedo 

cambiar ese término por responsable. 

 

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

son autoridades responsables e indudablemente que hay vinculación.  

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: no se trata de 

cambiar una palabra, se tiene que hacer un nuevo razonamiento. 

 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: el asunto 

está discutido, pasa por mayoría, con mi voto en contra y el de la Magistrada ROSALÍA 

PINTOS ROMERO. 

 

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

parcialmente fundados pero suficientes los agravios hechos valer por el autorizado de las 

autoridades demandadas Procurador General de Justicia, Contralor Interno y Director 

General de la Policía Ministerial, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

ahora Fiscalía General del Estado, en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/109/2016, en consecuencia se modifica la sentencia definitiva de fecha 

veintiocho de mayo de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/I/543/2011, solo para el efecto de revocar el sobreseimiento del juicio decretado 

por la Magistrada Instructora respecto a las autoridades demandadas Procurador General 

de Justicia, Contralor Interno y Director General de la Policía Ministerial, todas de la 

Procuraduría General de Justicia del estado, ahora Fiscalía General del Estado, por las 

consideraciones y razones expuestas por esta Sala Superior en el último considerando de 



14 

 

esta resolución, se confirma el sobreseimiento del acto impugnado marcado con el inciso 

2) segunda parte, así como la declaratoria de nulidad del acto impugnado marcado con el 

inciso 1) e inciso 2) primera parte, en los términos precisados en la sentencia definitiva de 

fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, así lo resolvieron por mayoría de votos los 

CC. Magistrados, Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, Y OLIMPIA MARIA ZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto la primera de los nombrados, emitiendo voto en contra los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y ROSALÍA PINTOS ROMERO, ante el 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/489/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/040/2016, promovido por la parte actora, ------------------------------, 

contra  actos del COORDINADOR DE TRANSITO Y AGENTE DE TRANSITO 

MUNICIPAL, AMBAS DEL AUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, 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 toca número TCA/SS/489/2016 para revocar o 

modificar la sentencia combatida, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de 

fecha trece de julio del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con sede en Ometepec, Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/040/2016, 

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/511/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/132/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

--------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL, AMBAS DE CUAJINICUILAPA, 

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

Resultan parcialmente fundados pero insuficientes los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, en su recurso de revisión a que se contrae el toca número 
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TCA/SS/511/2016 para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Ometepec, Guerrero en el expediente 

número TCA/SRO/132/2015, 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 décimo segundo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/329/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/029/2016, promovido por la parte actora, ----------------------

--------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE TRANSITO Y 

VIALIDAD, PUNGARABATO, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

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

las autoridades demandadas, a través de su escrito de revisión recibido en la Oficialía de 

partes de la Sala regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, el día veinte de mayo de dos 

mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/329/2016, en consecuencia se 

confirma el auto de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/029/2016, en 

atención a los razonamientos señalados en el último considerando de esta resolución, 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/334/2016, TCA/SS/335/2016 

Y TCA/SS/336/2016 ACUMULADOS, derivado del expediente 

TCA/SRCH/170/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

-------------, contra  actos del DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los 
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agravios hechos valer por la parte actora y las autoridades demandadas, a que se 

contraen los tocas número TCA/SS/334/2016, TCA/SS/335/2016 Y TCA/SS/336/2016 

acumulados, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha seis de 

noviembre del dos mil quince, dictada por la Magistrada de las Sala regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/170/2014, 

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

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, 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/447/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/340/2015, promovido por la parte actora, --------------------

--------------------, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados y por ende inoperantes 

para modificar o revocar la sentencia definitiva controvertida los agravios hechos valer 

por la Licenciada ALBERTA REYES ATRISCO, en su carácter de representante autorizada 

del tercero perjudicado a través de su recurso de revisión de fecha veinticinco de abril de 

dos mil dieciséis, recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Instructora en la 

misma fecha, a que se contrae el toca TCA/SS/447/2016, en consecuencia se confirma la 

sentencia definitiva de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de 

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

del expediente TCA/SRA/II/340/2015, 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/452/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/045/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

----------------------, contra  actos del DELEGADO REGIONAL E INSPECTOR DE LA 
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COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, AMBAS CON 

SEDE EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de 

la sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios expresados por 

las autoridades demandadas en su recurso de revisión presentado en la Sala Regional de 

origen, con fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/452/2016, en consecuencia se confirma el auto de veinticuatro de junio de dos 

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

Guerrero de este Tribunal, en el expediente TCA/SRM/045/2016, siendo aprobada por 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 NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, Y OLIMPIA MARIA ZUCENA GODINEZ VIVEROS, formulado voto en contra la 

C. Magistrada Licenciada  ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto el 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/457/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/074/2016, promovido por la parte actora, ----------------------

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

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, GUERRERO, el cual en 

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

inoperantes los agravios expresados por la autoridad demandada Director de Gobernación 

y Reglamentos del Ayuntamiento de Pungarabato Guerrero, en su recurso de revisión a 

que se contrae el toca TCA/SS/457/2016 se confirma el auto de dieciséis de agosto de 

dos mil dieciséis dictado por el Magistrado de la Sala Regional primaria en el juicio de 

nulidad relativo al expediente TCA/SRCA/74/2016, 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 NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, formulando voto en contra la Licenciada ROSALÍA PINTOS 
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ROMERO, siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/462/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/046/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

-----------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, el cual en sus puntos 

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

agravios expresados por la autoridad demandada en su recurso de revisión interpuesto 

mediante escrito de ocho de julio de dos mil dieciséis a que se contrae el toca 

TCA/SS/462/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de nueve de junio 

de dos mil dieciséis dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero de este Tribunal en el expediente TCA/SRO/46/2016, 

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

------------------------- 

 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 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/433/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/84/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------, contra  actos del AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 

ESTADO Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL 

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

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

la representante autorizada de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión a 

que se contrae el toca número TCA/SS/433/2016, en consecuencia se modifica el efecto 

de la sentencia definitiva de fecha ocho de abril del dos mil dieciséis, dictada por el 

magistrado de la Sala regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/84/2015, en 
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atención a los razonamientos y para los efectos expresados en el último considerando de 

esta sentencia, 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/448/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/46/2016, promovido por la parte actora, ---------------------

-------------------, contra  actos del PRIMER SINDICO PROCURADOR 

ADMINISTRATIVO CONTABLE DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, 

el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados y por 

ende inoperantes los agravios expresados por las autoridades demandadas a través de su 

representante autorizado LIC. MISAEL MARICHE ÁVILA, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/48/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha tres de 

mayo de dos mil dieciséis dictada en el expediente TCA/SRA/II/046/2016, por la 

Magistrada De la Segunda Sala Regional de este Tribunal con sede en Acapulco, Guerrero, 

en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando de esta sentencia, 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/453/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/08/2016, promovido por la parte actora, BIMBO S. A DE C. V., A 

TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL -------------------------------------, contra  

actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

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

declara: Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios expuestos por la 

autoridad demandada Director de Gobernación y Reglamentos de Pungarabato, Guerrero 

en su escrito de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/453/2016, en 

consecuencia para modificar la sentencia impugnada se modifica el efecto de la sentencia 

definitiva de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano Guerrero, en el expediente 

TCA/SRCA/08/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el último de los 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/492/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/043/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

------------------------------, contra  actos del COORDINADOR DE TRANSITO Y 

AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL SP. 13, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO, 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 a que se contrae el toca número 

TCA/SS/492/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, dictada por 

la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRO/043/2016, por los razonamientos vertidos en el último 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/514/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/068/2015, TCA/SRZ/071/2015, TCA/SRZ/085/2015, 

TCA/SRZ/089/2015, TCA/SRZ/090/2015, TCA/SRZ/283/2015, 

TCA/SRZ/284/2015, ACUMULADOS AL TCA/SRZ/064/2015, promovido por la 

parte actora, -----------------------------------------------, contra  actos del 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, GUERRERO Y OTRAS, 

el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son fundadas y 

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento advertidas por esta Sala 

Superior, en el recurso de revisión promovido por las autoridades demandadas, en 

consecuencia se sobresee el recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas, a que se contrae el toca número TCA/SS/514/2016, por los razonamientos 

expresados en el último considerando de esta resolución, siendo aprobada por 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/520/2016, derivado del 
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expediente TCA/SRZ/013/2016, promovido por la parte actora, SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA DE LOS BIENES DE -----------------------------, A TRAVES DE 

SU ALBACEA --------------------------------------------, contra  actos del DIRECTOR 

DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, 

GUERRERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO 

DE AZUETA, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se 

declara: Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

advertidas por esta Sala Superior, en el recurso de revisión promovido por la parte actora, 

a través de su albacea, en consecuencia se sobresee el recurso de revisión interpuesto 

por la parte actora a través de su albacea, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/520/2016, por los razonamientos expresados 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 vigésimo cuarto punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/042/2013, derivado del expediente número TCA/SRCH/215/2010, 

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 de nueva cuenta a la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, para que 

dentro del plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contado a partir del 

siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, de cumplimiento 

total a lo ordenado en la Ejecutoria de fecha diez de febrero de dos mil doce; 

apercibiéndose a esa autoridad de que en el caso de  no  dar  cumplimiento a lo ordenado 

en  el presente acuerdo, SIN ULTERIOR REQUERIMIENTO LOS INTEGRANTES DE 

ESTE ÓRGANO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL, PROCEDERÁN EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIEMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, es decir, 

SIN MÁS TRÁMITE DECRETARÁN LA DESTITUCIÓN DEL SECRETARIO DE 
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FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

dispositivo legal, que par mayor comprensión de la autoridad requerida se transcribe 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 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.”  

- - -  Asimismo, no obstante de que de autos del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia en que se actúa, se desprende que en diversos acuerdos 

dictados por el Pleno de la Sala Superior de este Tribuna de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, se solicitó al superior jerárquico - GOBERNADOR DEL ESTADO 

DE GUERRERO - conminara a la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, diera 

cumplimiento a la Ejecutoria de fecha diez de febrero de dos mil doce, sin que 

exista en el expediente en que se actúa constancia alguna con la que se acredite que se 

haya realizado la conminación ordenada; en tal virtud, con fundamento en los artículos 

1o. y 18, fracción III,  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Guerrero número 433, en relación con el artículo 137 del Código de Procedimientos   
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Contenciosos   Administrativos   del   Estado   de Guerrero, se solicita nuevamente al 

C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, en su 

carácter de superior jerárquico de la autoridad demandada SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que reciba el 

presente proveído, la conmine para que dentro del mismo plazo, de 

cumplimiento a la Ejecutoria de fecha diez de febrero de dos mil doce. 

Conminación que deberá de hacer del conocimiento de este Pleno dentro del plazo de tres 

días siguientes al en que se realice…”. 

 

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

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

TCA/SS/059/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/119/2013, 

promovido por ----------------------------------------------, EN REPRESENTACIÓN DE 

LA PERSONA MORAL “FABRICACIÓN DE EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE 

GUERRERO, S.A. DE C.V.” , acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba 

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

“…se requiere por nuevamente  a la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL 

DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha catorce de 

enero de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

esta Ciudad Capital, la cual fue confirmada por el pleno de la Sala Superior en la sesión 

de fecha diez de abril de dos mil catorce, al resolver el toca número TCA/SS/125/2014, 

relativo al recurso de revisión promovido por la autoridad demandada; apercibiéndose a 

la misma de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada, dentro 

del plazo de tres días hábiles, contado a partir al en que surta sus efectos la 

notificación de este proveído, se hará acreedora a la imposición de una medida de 

apremio consistente en Se harán acreedores a una medida de apremio consistente en 

multa de CIENTO VEINTE DÍAS  de la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 

(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 Federal, así como en las disposiciones 
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jurídicas que emanen de todas las anteriores; a razón de $ $ 73.04 (SETENTA Y 

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

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

a su superior jerárquico la CONMINE PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA 

EJECUTORIA DICTADA EN FAVOR DEL ACTOR, 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 vigésimo sexto punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, 

en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: doy cuenta a este Pleno del 

Oficio Signado por la Licenciada MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOOGUEDA, 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal,  que es del tenor siguiente: “…Por medio del presente y en virtud de que la C. --

-------------------------------------, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, me 

permito proponer a la C. ----------------------------------------------------, para ocupar el cargo 

de Proyectista adscrita a esta Segunda Sala Regional a mi cargo…”.  

Al respecto, los integrantes del Pleno de la Sala Superior, ACUERDAN: se acepta la 

renuncia de la --------------------------------------, al cargo de Proyectista adscrita a esta 

Segunda Sala Regional de Acapulco, de este Tribunal y  con fundamento en el artículo 22, 

fracción XII, de la Ley Orgánica de este Tribunal, por unanimidad se aprueba la propuesta 

planteada de la C---------------------------------------------, en sus términos, para tal efecto, 

expídase el nombramiento correspondientes.------------------------------------------------------- 

  

Continuando con el vigésimo sexto punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 

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

sesión ordinaria de seis de octubre de dos mil dieciséis, informé a este Pleno que la visita 

a la Sala Regional de Zihuatanejo, la llevaría a cabo el día treinta y uno de octubre del 

año en curso; pero tomando en consideración que en la sesión ordinaria del veinte de 

octubre del año en curso ese día se declaró inhábil, informo a este Pleno que la visita a la 

Sala Regional de Zihuatanejo, la realizaré el día viernes once de noviembre de dos mil 

dieciséis.     
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En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: se tiene al Magistrado JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, por haciendo del conocimiento de este Pleno la nueva fecha en la 

que realizará la visita a la Sala Regional de Zihuatanejo; para tal efecto gírese el oficio 

correspondiente al Magistrado de esa Sala Regional que será visitada, para que provea lo 

conducente. 

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

que tratar, el Magistrado Presidente   de    este    Tribunal     clausuró    la    Sesión   

Ordinaria   del   Pleno     del    Tribunal    de    lo  Contencioso   Administrativo, siendo   

las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día tres de noviembre de dos mil 

dieciséis, firmando al margen y al calce la presente acta los que en ella intervinieron.- 

DOY FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
    
 
 
 

 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

               SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
                             

 
 
 

 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA TRES 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
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