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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE CUATRO 
AGOSTO 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 CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.---------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del cuatro de agosto 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, y la DRA. VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 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 tres de agosto 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. 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha catorce de 
julio de dos mil dieciséis. 
 

5.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha catorce 
de julio de dos mil dieciséis, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Indirecto 
Administrativo número 486/2015, por el Juzgado Decimo de Distrito, con residencia en 

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

 
LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/377/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/735/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE LICENCIAS, 
VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/383/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/685/2015, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE LICENCIAS, 
VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

 

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/032/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/019/2015, 

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

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

TCA/SS/086/2016, TCA/SS/087/2016 Y TCA/SS/088/2016, acumulados, 
relativo al expediente número TCA/SRCH/166/2015, INTERPUESTO POR LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, H. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS.  

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/147/2016 Y TCA/SS/148/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRCH/159/2014, INTERPUESTO POR LOS AUTORIZADO DE LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS.  

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/161/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/232/2015, 
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INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERERO.  

 

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

 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Incidente de Aclaración de 
Sentencia número TCA/SS/002/2016, Relacionado con los tocas números 
TCA/SS/391/2015 Y TCA/SS/392/2015 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRCH/101/2008, INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y OTRAS. 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/038/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/018/2013, 

INTERPUESTO POR ------------------------------, REPRESENTANTE AUTORIZADO 
DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO Y OTRAS. 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/116/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/730/2013, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------. 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/149/2016 Y TCA/SS/150/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRA/I/389/2012, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO Y OTRAS. 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/317/2016 Y TCA/SS/318/2016 ACUMULADOS, 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 OTRAS. 

 

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

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/307/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/186/2015, 

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

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/312/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/50/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------------
---- 
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19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/359/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/388/2015, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, -
---------------------------------.  

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/364/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/198/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------, 

ADMINISTRADOR UNICO DE RIOS CASTILLO PUBLICIDAD S. A. DE C. V.  

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/370/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/038/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DELEGADO REGIONAL E 
INSPECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN LA 
CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO.  

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/375/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/135/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y PRIMER SINDICO PROCURADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ AZUETA, GUERRERO.  

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

23.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/313/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/048/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD 

DEMANDADA, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

24.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/339/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/388/2015, 

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

25.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/345/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/001/2016, 

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

26.- 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 -----------------------------------------.  
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27.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/056/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/205/2012, promovido por ---------------------------------.  

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

sentencia número TCA/SS/018/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/393/2013, promovido por -----------------------------------.  

29.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/027/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/142/2014, promovido por ----------------------------------.  

 

30.- Asuntos Generales. 

31.- 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 varios 

proyectos que se presentarán 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 cuatro 

agosto 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 catorce de julio de dos 
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mil dieciséis, propuesta que una vez que fue analizada y discutida, fue aceptada, por lo 

que dicha acta fue aprobada por unanimidad de votos.-------------------------------------------- 

 
Continuando con el quinto punto del orden del día, en uso  de  la   palabra manifestó: que 

en virtud de que en el acta de que se trata no se hicieron observaciones por parte de los 

Magistrados que integran este Pleno,  propone  se  dispense la  lectura  del acta relativa a  

la  Sesión  Extraordinaria  de Pleno de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, 

relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Indirecto Administrativo número 486/2015, 

por el Juzgado Décimo de Distrito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, promovido 

por ------------------------------, 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 sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer el conflicto de  

competencia número  TCA/SS/377/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/735/2015, promovido por la parte actora, ------------------------------, 

EN REPRESENTACIÓN DE MIRADORES AL MAR, S. A DE C. V., contra  actos del 

DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS DEL H. 

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

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

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

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el doce de abril de dos mil dieciséis, para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, se confirma la sentencia 

definitiva de fecha veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional sita en Acapulco de Juárez, 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/383/2016, derivado del expediente 
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TCA/SRA/I/685/2015, promovido por la parte actora, ------------------------------, 

EN REPRESENTACIÓN DE MIRADORES AL MAR, S.A DE C. V., contra  actos del 

DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS DEL H. 

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

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

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

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el veintidós de abril del dos mil dieciséis, 

para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se confirma la 

sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en Acapulco de Juárez, 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/032/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/019/2015, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus 

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

agravios hechos valer por la parte actora en su escrito de revisión a que se contrae el 

toca TCA/SS/032/2016, para revocar o modificar la sentencia recurrida, en consecuencia 

se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia definitiva de fecha veintiocho 

de agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia 

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

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/019/2015, 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/086/2016, TCA/SS/087/2016 Y 

TCA/SS/088/2016 ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/166/2015, 



8 
 

promovido por la parte actora, ---------------------------------------, contra  actos del H. 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

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

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por las autoridades demandadas en sus 

escritos de revisión presentados en la Sala Regional de Chilpancingo y a que se contrae 

los tocas números TCA/SS/086/2016, TCA/SS/087/2016 Y TCA/SS/088/2016, acumulados, 

en consecuencia, se confirma el auto de fecha veintiocho de agosto del año dos mil 

quince dictado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRCH/166/2015, en atención a los fundamentos y 

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

resolución, 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/147/2016 Y TCA/SS/148/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/159/2014, promovido por la 

parte actora, -----------------------------------, contra  actos del SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

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

declara: Resultan fundados y operantes para revocar la resolución recurrida, los agravios 

hechos valer por el autorizado de las autoridades demandadas Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano 

y Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, los tres últimos de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero (antes Protección Civil), a través de su ocurso de revisión, 

a que se contrae el toca número TCA/SS/148/2016 y acumulado, en consecuencia se 

revoca en todas sus partes la sentencia definitiva de fecha diecinueve de noviembre de 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/159/2014, se decreta 

el sobreseimiento del juicio de nulidad en el expediente TCA/SRCH/159/2014, incoado por 

el C. -----------------------------------------, en atención a los argumentos precisados en el 

CONSIDERANDO ÚLTIMO  de la presente sentencia definitiva, siendo aprobada por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------------- 
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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/161/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/232/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

-------------------------, contra  actos del UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

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

mayoría de votos a favor, con el voto por definir del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS. Este Pleno ha conocido de otros asuntos similares en donde en algunos casos 

ha resuelto conceder la suspensión provisional para el efecto de que se reinstale y se le 

paguen sus salarios al actor; en otros asuntos se ha resuelto que únicamente se le 

paguen sus salarios, como medida cautelar. En este caso el asunto es de un policía 

Municipal de Chilapa, se le levantaron innumerables actas del mes de abril mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre de dos mil quince, porque en cada mes dejó de asistir 

a sus labores diversos días, y fue hasta el veintidós de octubre de dos mil quince, 

que se le inició procedimiento interno administrativo, en el cual se le suspendió 

del servicio y de su salario. La Magistrada de la Sala Regional respecto a la medida 

cautelar solicitada la concedió con efectos restitutorios para que la demandada ordene a 

quien corresponda la reincorporación de su empleo cargo o comisión así como la 

liberación de los salarios que se le dejaron de pagar al actor desde la fecha en que fue 

suspendido de su empleo. En el caso la litis en el presente asunto se constriñe en 

determinar si la suspensión del acto impugnado contenida en el auto de fecha once de 

enero de dos mil dieciséis, fue otorgada conforme a derecho o bien si como lo señala la 

autoridad demandada en su escrito de revisión el auto combatido es violatorio o no de 

disposiciones jurídicas en su agravio y por ende debe ser revocado o confirmado en la 

parte relativa de la suspensión. En el proyecto que se presenta se modifica el 

otorgamiento de la suspensión y se concede la misma para el efecto de que la 

autoridad demandada ordene a quien corresponda, la liberación de los salarios que se le 

dejaron de pagar desde la fecha en que fue suspendido de  su empleo el C. -----------------

-----------------------, en el entendido de que dicha medida cautelar deberá subsistir 

hasta que se resuelva en definitiva el presente asunto. Así mismo cabe decir, 

que no procede la reincorporación del actor ERICK JONATHAN CABRERA, al empleo 

cargo o comisión que viene desempeñando, ello en razón de continuar desempeñando el 
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cargo o la comisión mientras se les instruye el proceso correspondiente, podrían afectar a 

la corporación policiaca o a la comunidad en general, al grado de obstaculizar la 

conducción o continuación del procedimiento en que se determinará sobre su 

responsabilidad, contraviniéndose disposiciones de orden público. 

 

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

asunto es el auto que decide la suspensión de los actos impugnados. La Magistrada de la 

Sala Regional concede la suspensión provisional para el efecto de que el actor sea 

reinstalado y se le liberen sus salarios caídos. Pregunto, en el proyecto cuales son los 

argumentos que la Ponente tomó en consideración para modificar el efecto. 

 

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

manifestó: estoy de acuerdo con el proyecto y le doy mi voto, por dos cosas, la primera, 

la autoridad tiene la facultad de suspender al servidor público, y la ejerce; y, segundo, la 

Jurisprudencia que se invoca en el proyecto es vigente, es de octubre de dos mil quince. 

Por eso ha lugar a conceder la suspensión en los términos del proyecto. 

 

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

argumento es que  el solo entorpecimiento del procedimiento administrativo es una razón 

que impide conceder la suspensión en relación con la ejecución del acto reclamado en 

cuanto a la solicitud del demandante para que fuera reinstalado, ya que la sociedad 

guarda interés en que ningún procedimiento se paralice toda vez que, de ser así, se 

contravendrían disposiciones de orden público. Motivo por el cual se determina que en el 

presente caso, no procede la reincorporación del actor ERICK JONATHAN CABRERA, al 

empleo cargo o comisión que viene desempeñando, ello en razón de que podrían afectar a 

la corporación policiaca o a la comunidad en general, al grado de obstaculizar la 

conducción o continuación del procedimiento en que se determinará sobre su 

responsabilidad y contravendrían disposiciones de orden público. Al caso es aplicable la 

Jurisprudencia que es del tenor siguiente: “SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. 

PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DE LOS 

ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIDOS POR EL 
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ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE BAJA, PARA EL EFECTO DE QUE SE ” CONTINÚEN 

PAGANDO LOS EMOLUMENTOS QUE LES CORRESPONDEN. Tratándose de la 

facultad punitiva del Estado, en su vertiente del derecho administrativo sancionador, es 

aplicable el principio de "presunción de inocencia" o "de no responsabilidad", el cual 

consagra, entre otras, una regla de trato procesal a favor de las personas sujetas a un 

procedimiento que puede concluir con la imposición de una sanción, que se traduce en no 

aplicar medidas que impliquen colocarlas en una situación de hecho equiparable entre 

imputadas y culpables y, por tanto, la prohibición de dictar resoluciones que supongan la 

anticipación de la sanción. Ahora bien, en los procedimientos administrativos de 

separación de los elementos de instituciones de seguridad pública, regidos por el artículo 

123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

es facultad de los órganos instructores apartarlos del servicio provisionalmente, con la 

consecuente privación de sus percepciones, resolución con la que puede verse 

comprometido el principio de presunción de no responsabilidad en su vertiente de regla de 

trato, en la medida en que, de un análisis preliminar, propio del que está autorizado a 

efectuarse en el incidente de suspensión en el juicio de amparo, se trata de una afectación 

que supone que durante el procedimiento administrativo sancionador se les coloque en 

una situación con condiciones análogas a las de quien ya fue separado definitivamente. De 

ahí que, con base en el postulado constitucional de presunción de no responsabilidad, 

debe concederse la suspensión a efecto de que, sin reinstalar a los elementos policiales, 

se continúen pagando los emolumentos que les correspondan, pues su otorgamiento con 

tales alcances no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés 

social, sino que se adecúa la situación del agente policiaco privado de sus salarios a los 

postulados constitucionales que operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de 

fondo del juicio de amparo. 

 

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

considero que la sentencia es contradictoria. Hemos resuelto muchos asuntos donde 

hemos ordenado conceder la suspensión reinstalando y el pago de salarios caídos. 

Sabemos que las autoridades municipales y estatales tienen que pagar cantidades 
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millonarias por laudos laborales y por este tipo de asuntos, como ejemplo señalo dos 

asuntos que están en ejecución en Sala Superior y de los que se nos ha dado cuenta en 

otros Plenos, de los Ayuntamientos de Cuajinicuilapa y de Tierra Colorada. La 

Jurisprudencia dice que no resulta violatoria de garantías la no reinstalación y solo pagar 

salarios, porque perjudica el procedimiento interno de la autoridad. Considero que la 

autoridad tiene todos los elementos para realizar la investigación aún con el servidor 

público laborando. Se me hace raro que teniendo más de cuatro faltas por mes la 

autoridad no hubiera actuado antes aplicando la ley, porque se está hablando que desde el 

mes de abril al mes de octubre de dos mil quince el actor faltó varios días a sus labores. 

Entonces en cualquiera de esos meses se le hubiera podido separar del cargo. Creo que 

debe de ser proporcional la facultad de la autoridad para emitir sus actos, pórque si faltó 

tanto tiempo porque esperó para separarlo y suspender sus salarios. Creo que pagarle al 

actor teniendo tantas faltas es incorrecto, porque la condición es de que trabaje. Digo que 

el proyecto es contradictorio porque si la Corte dice que procede la suspensión del acto 

impugnado, la consecuencia es para que lo reinstalen y le paguen los salarios caídos. Esto 

no impide que la autoridad administrativa continúe con el procedimiento interno. Mi 

criterio es que tratándose de suspensión provisional procede la reinstalación y el pago de 

los salarios. Este es el punto. Así lo hemos hecho en otros asuntos. El Presidente de la 

Corte declaró que se debe de pagar el 30% del salario, cuando se publique tenemos que 

ver a quien se le va a pagar ese porcentaje. Se han vertido opiniones importantes, 

tenemos Jurisprudencia. Es cierto que hemos tenido otros asuntos similares en los cuales 

ha habido desacuerdo, como este asunto van a llegar más; en lo particular si el Pleno 

decide la reinstalación y el pago no tengo conflicto con eso. 

 

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

razonable el criterio, es cierto que es una suspensión provisional, pero los policías tienen 

normas diferentes que los regulan. Si hemos ordenado la reinstalación y el pago es en 

asuntos donde los servidores públicos no son policías, pero en el caso de éstos tenemos 

que visualizar hasta donde llega el asunto. No se puede ordenar la reinstalación, pero en 

el caso que se señala por la Corte la presunción de inocencia, por eso se dice que se le 

pague, atendiendo a lo que dice la Jurisprudencia que se invoca en el proyecto. Además 
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de que de acuerdo a la Constitución al resolverse el fondo del asunto, no se le va a 

reinstalar.   

 

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

acuerdo de que en el cese, separación, baja o remoción definitiva no procede la 

reinstalación, pero en el caso es una suspensión provisional. Como este asunto mi 

ponencia ha presentado más de un asunto, si no mal recuerdo también la Ponencia del 

Magistrado Presidente ha presentado proyectos de estas características. Voy a dar mi voto 

a favor y firmar el proyecto pero con los comentarios que he vertido, dejo asentado cual 

es mi criterio en este tipo de asuntos. 

 

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

manifestó: cada caso tiene sus particularidades, yo negaría la suspensión provisional 

porque ha quedado acreditado la inasistencia a sus labores del elemento policiaco. La 

autoridad administrativa tiene los elementos para iniciar el procedimiento interno y más 

cuando hay constancia de que el actor ha faltado a sus labores  en diferentes meses del 

año pasado, más de cuatro días al mes. A lo mejor su presencia sería un obstáculo para su 

separación.  

 

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

Magistrada Ponente refiere que desde el mes de abril de dos mil quince el actor dejó de 

asistir a sus labores más de cuatro días al mes, entonces correspondía a la administración 

municipal anterior iniciar el procedimiento administrativo interno, sin embargo fue hasta 

octubre de ese año que se inició ese procedimiento, pero no lo inició la actual 

administración municipal. Considero que las autoridades deben de tener la capacidad de 

decisión de cumplir con la parte que les toca. Mi participación es con la finalidad de ir 

dejando constancia de cual es mi percepción es este tipo de asuntos.  

 

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

Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS decidió el sentido de su voto, y a mi juicio 

decidió bien. Hemos conocido asuntos donde henos especulado porque no vemos cual es 

la decisión de la autoridad; también hemos ido cambiando criterios. En el caso la 
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Jurisprudencia nos da el criterio último de la Corte, no reinstalar al actor en el caso, no es 

violatorio de garantías. Sabemos que la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado es la que establece si se es o no responsable. Aplaudo la decisión del 

Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y en lo sucesivo tendremos la oportunidad 

de ver si estamos bien porque nos van a seguir llegando asuntos de este tipo. Es 

importante unificar criterios y debemos de sujetarnos a lo que ordena la Corte. 

 

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

parcialmente fundados pero suficientes los agravios esgrimidos por la autoridad 

demandada, en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional Chilpancingo a que 

se contrae el toca número TCA/SS/161/2016, en consecuencia se modifica el auto de 

fecha once de enero del dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con sede en esta Ciudad Capital, en el expediente número TCA/SRCH/232/2015, 

únicamente en lo relativo a la suspensión del acto impugnado, en atención a los 

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

de esta resolución, 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 Incidente de Aclaración de Sentencia número número  

TCA/SS/002/2016, relacionado con los Tocas números TCA/SS/391/2015 Y 

TCA/SS/392/2015, ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/101/2008, 

promovido por la parte actora, -----------------------------------------, contra  actos del 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Resulta improcedente el único argumento hecho valer por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas para aclarar la sentencia de 

fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, vertido en el escrito correspondiente 

recibido en la Oficialía de Partes de  esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el día veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, 

en consecuencia esta Sala Colegiada procede confirmar la resolución de fecha diecinueve 
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de mayo del dos mil dieciséis, dictada por esta Sala Superior en los tocas número 

TCA/SS/391/2015 Y TCA/SS/392/2015 acumulados, relativo al expediente número 

TCA/SRCH/101/2008, 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/038/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/018/2013, promovido por la parte actora, ----------------------, 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA C. ----------------------------

-, PROPIETARIA DE RECICLADORA TAXCO “RECITAX”., contra  actos del 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y OTRAS, el cual 

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

fundados pero inoperantes los agravios vertidos por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día 

ocho de octubre del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/038/2016, en consecuencia se confirma la 

sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince, dictada por la 

Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRI/018/2013, por los razonamientos vertidos en el último 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/116/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/730/2013, promovido por la parte actora, -----------------------

------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

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

ordena la regularización del procedimiento contencioso administrativo contenido en el 

expediente TCA/SRA/II/730/2013, por la omisión procesal y para los efectos indicados en 

el último considerando de este fallo, de conformidad con lo anteriormente expuesto y 

fundado, en consecuencia se deja insubsistente la sentencia de fecha once de septiembre 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

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

TCA/SRA/II/730/2013, relativo al juicio de nulidad promovido contra actos de la autoridad 
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citada al rubro, así como todo lo actuado después del auto de radicación, 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/149/2016 Y TCA/SS/150/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRA/I/389/2012, promovido por la 

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

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

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se combate los 

agravios esgrimidos por las autoridades demandadas, en sus escritos de revisión recibido 

en Oficialía de Partes de Partes el día treinta de octubre y cinco de noviembre del dos mil 

quince, a que se contrae los tocas número TCA/SS/149/2016 Y TCA/SS/150/2016 

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

octubre del dos mil quince, dictada por la Magistrada Habilitada de la Primera Sala 

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

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/389/2012, en virtud de los razonamientos 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  número TCA/SS/317/2016 Y 

TCA/SS/318/2016 ACUMULADOS, derivado del expediente número 

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, en uso de la palabra 

la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto lo presenté en una sesión anterior, tenía 

diferentes criterios, lo retiré, esta es la segunda ocasión que lo presento a este Pleno y 

tiene cuatro criterios diferentes, y al hacer un nuevo estudio me surgieron varias dudas, 

por esto lo retiro para un mayor estudio. 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/307/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/186/2015, promovido por la parte actora, -------------

-------------------, contra  actos del SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados pero operantes 

los motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios por la parte actora del 

juicio en su recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/307/2016, en 

consecuencia, se revoca la sentencia definitiva de veintidós de febrero de dos mil 

dieciséis, pronunciada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, dentro del juicio de nulidad 

TCA/SRCH/186/2015, se declara la nulidad de la negativa del pago de la indemnización 

constitucional, para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/312/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRCA/50/2015, promovido por la parte actora, ---------------

-------------------------, contra  actos del DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados pero inoperantes los motivos de 

inconformidad expresados en concepto de agravios por la parte actora del juicio en su 

recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/312/2016, en consecuencia se 

confirma la resolución de veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, pronunciada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, de este 

Tribunal, dentro del juicio de nulidad TCA/SRCA/50/2015, siendo aprobada por 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/359/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/388/2015, promovido por la parte actora, -----------

--------------------, contra  actos del DELEGADO DEL REGISTO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD, COMERCIO Y DEL CREDITO AGRICOLA EN ACAPULCO, 

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

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

parte actora, en su recurso de revisión interpuesto por escrito presentado veinticuatro de 

febrero del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/359/2016, en consecuencia, 

se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de enero del dos mil dieciséis, 

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

de este Tribunal en el expediente TCA/SRA/II/388/2015, en atención a las 

consideraciones señaladas en el último considerando del presente fallo, 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/364/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/198/2016, promovido por la parte actora, --------------------------------

, ADMINISTRADORA UNICA DE RIOS CASTILLO PUBLICIDAD S. A DE C. V., 

contra  actos del DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÍON Y DICTAMENES 

URBANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

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

parcialmente fundados pero insuficientes los agravios esgrimidos por la parte actora en su 

escrito de revisión, a que se contrae el toca TCA/SS/364/2016, se confirma el auto de 

fecha seis de abril de dos mil dieciséis, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala 

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

TCA/SRA/II/198/2016, en lo relativo a la negativa de la suspensión del acto impugnado, 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/370/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRM/038/2016, promovido por la parte actora, - ------------
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-----------------, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, DELEGADO REGIONAL CON SEDE EN TLAPA DE 

COMONFORT E INSPECTORES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL, el cual en sus 

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

modificar o revocar el auto controvertido, los agravios esgrimidos por las autoridades 

demandadas DELEGADO REGIONAL E INSPECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN LA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, en su 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/370/2016, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado de la Sala Regional de la Montaña con residencia en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRM/038/2016, por los 

fundamentos y razonamientos vertidos en el considerando último de la presente 

resolución, 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/375/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/135/2015, promovido por la parte actora, ---------------

---------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y PRESIDENTE 

MUNICIPAL, AMBAS DEL MUNICIPIO DE AZUETA, GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan inatendibles los agravios 

hechos valer por las autoridades demandadas, en su escrito de revisión, recibido en la 

Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal el día dieciséis de junio del dos 

mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/375/2015, en consecuencia se sobresee el 

recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia 

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

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

Estado, en el expediente TCA/SRZ/135/2015, por los razonamientos vertidos en el último 

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

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

 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/313/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/ 048/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

----------------------, contra actos de AUDITORIA GENERAL Y DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, AMBAS 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/313/2016, en consecuencia se modifica el efecto de la sentencia definitiva de 

fecha doce de febrero 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/048/2015, en 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 vigésimo cuarto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/339/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/388/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

--------- contra actos de H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y 

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

fundados y operantes los agravios vertidos por el actor, en el recurso de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/339/2016, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en consecuencia se revoca la sentencia definitiva de fecha cinco de abril de 

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

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/388/2015, por los razonamientos 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/345/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/001/2016, promovido por la parte actora, ------------------------

--------------------------, contra actos de PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
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AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO Y OTRAS,  el cual en 

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

los agravios expresados por la parte actora FILIBERTA SALGADO FIGUEROA, para revocar 

la sentencia recurrida en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/345/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de este 

Tribunal, con sede en Iguala, Guerrero, en el expediente TCA/SRI/001/2016, 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 sexto 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 TREINTA 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, dentro del plazo concedido, por una parte, se hará acreedora a la 

imposición de una nueva medida de apremio, consistente en multa de ciento veinte 

días de la 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 LAS 

DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES (UMA), 

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

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

80/100 M. N.); y por otra parte, se dará inicio al procedimiento establecido en el 
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artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,…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   

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 que se realice.------------------------ 

 

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

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

TCA/SS/056/2015, derivado del expediente número TCA/SRZ/205/2012, 

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

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

“…se le REQUIERE DE NUEVA CUENTA A  LA AUTORIDAD DEMANDADA 

PRESIDENTE MUNCIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, para que 

dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL 

SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL 

PRESENTE PROVEÍDO, exhiba ante la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 
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el título de crédito por la cantidad de $ 332,326.66 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 M. N.), con el que demuestre haber 

dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal en favor del actor; 

apercibiéndose a dicha autoridad de que en caso de renuencia o contumacia en el 

cumplimiento de la ejecutoria de mérito, se hará acreedora a una nueva medida de 

apremio consistente en ciento veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN), que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía 

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

federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de 

todas las anteriores, a razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), 

equivalente a la cantidad de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A SUS SUPERIOR 

JERÁRQUICO, QUE EN EL PRESENTE CASO LO ES EL H. CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, 

GUERRERO, PARA QUE LO CONMINE A QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA 

MULTICITADA EJECUTORIA, lo anterior sin que sea obstáculo para dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 

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

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

TCA/SS/018/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/393/2013, 

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 DE NUEVA CUENTA A  LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 

SÍNDICO PROCURADOR, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, 

GUERRERO, para que dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADO 

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

DEL PRESENTE PROVEÍDO, exhiban ante la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal, el título de crédito por la cantidad de $  393,613.97 (TRESCIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 97/100 M. N.), con el que 
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demuestren haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal en favor 

del actor; apercibiendo a las autoridades demandadas que en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio,  con fundamento en los artículos 

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

de Guerrero,… se harán acreedoras a una nueva medida de apremio consistente en 

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

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

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

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

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

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

80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A SUS SUPERIOR JERÁRQUICO, QUE EN EL 

PRESENTE CASO LO ES EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL  H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, PARA QUE LOS 

CONMINE A QUE DÉN CUMPLIMIENTO A LA MULTICITADA EJECUTORIA; lo 

anterior sin que sea obstáculo para dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 

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

 

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

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

TCA/SS/027/2016, derivado del expediente número TCA/SRCH/142/2014, 

promovido por -------------------------------, resolución que una vez que la conoció el 

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

“…con fundamento en los artículos 1º y 137, párrafo segundo, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que es el aplicable 

al caso, es de resolverse y se; 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: La autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, ha dado 

cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha trece de febrero de dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en esta Ciudad Capital, 

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

de sentencia número TCA/SS/027/2016, como asunto total y definitivamente 

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

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

 

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

resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/035/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/006/2014, 

promovido por ---------------------------------------------, resolución que una vez que la 

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

señala:  

“…los integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, determinan que las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, HAN DADO 

CUMPLIMIENTO TOTAL A  Ejecutoria de fecha cinco de julio de dos mil catorce, 

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

resolver el toca TCA/SS/041/2015. En consecuencia, se ordena el archivo del 

presente juicio como asunto total y definitivamente concluido y se ordena la 

envió del expediente TCA/SRO/006/2014, a su Sala de origen para todos los 

efectos legales conducentes…”. 

Continuando con el trigésimo primer punto del orden del día, relativo a asuntos 

Generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: al no haber asuntos 

que tratar en este punto, le solicito al Secretario General de Acuerdos continúe con el 

desahogo del siguiente punto de la orden del día.--------------------------------------------- 

 

Continuando con el trigésimo segundo 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   
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las catorce horas del día cuatro de agosto de dos mil dieciséis, firmando al margen y al 

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