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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE SEIS 
OCTUBRE 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 SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS. ------------------------------------ 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del seis de octubre 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 cinco 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 veintinueve 
de septiembre 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/243/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/078/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, RICARDO ORTIZ MOLINA, EN 
REPRESENTACIÓN DE CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C. V. 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/449/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/714/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, JOSÉ LUIS ALCARAZ VARELA. 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/464/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/359/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, 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/316/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/102/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ABEL MERCADO GONZÁLEZ. 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/410/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/223/2015, 
INTERPUESTO POR LOS TERCEROS PEJUDICADOS, ANA LUISA ISIDRO GARCÍA 
Y OTROS. 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/460/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/113/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/179/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/033/2015, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, 
LIC. COREY SANCHEZ SILVAR. 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/391/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/051/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
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GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, GUERRERO Y 
OTRA. 

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

TCA/SS/406/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/054/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

PUNGARABATO, GUERRERO. 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/431/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/067/2016, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

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

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/337/2016 Y TCA/SS/338/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRCH/178/2014, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ZULMA 
ANGELICA SANTOS VIVIANO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
Y OTRAS. 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/402/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/024/2014, 

INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MARIBEL BETHSABEL JIMÉNEZ, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNUICIPAL Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO 
DE ALARCÓN, GUERRERO. 

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

TCA/SS/417/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/503/2009, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PUBLICA DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS. 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/422/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/178/2015, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA JOSEFINA VAZQUEZ LEYVA, 

REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, ISIDRO ROMERO PEÑA. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 
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19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/438/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/265/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, HUMBERTO JIMÉNEZ CASTRO. 

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

TCA/SS/443/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/060/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, SATURNINO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ. 

 

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

 

21.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/026/2013, derivado del expediente número 

TCA/SRO/079/2011, promovido por CECILIO ANTONIO NIEVES.  

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

TCA/SRCH/138/2011, promovido por MARTÍN JIMÉNEZ JUÁREZ.  

23.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/020/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/062/2013, promovido por MEDEL CHAVEZ LEYVA Y OTROS.  

24.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/050/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/124/2013, promovido por ISIDRO TRINIDAD MARTÍNEZ.  

25.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/051/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRO/126/2013, promovido por INOCENCIO DE LOS SANTOS 

HERNÁNDEZ.  

26.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/052/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRO/087/2014, promovido por GABINO GARCÍA HESIQUIO.  

27.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/053/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRO/142/2013, promovido por GUADALUPE SOLÍS VALLE.  

28.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/054/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRO/148/2012, promovido por DANIEL RODRÍGUEZ VALENTE Y 
OTROS.  

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

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/055/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRO/004/2014, promovido por DAMASO MORALES CUEVAS.  
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30.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/056/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRO/001/2015, promovido por MACRINO SIERRA LEAL.  

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

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/057/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRA/II/074/2013, promovido por RODOLFO ELISEO RODRÍGUEZ 
REYNA.  

32.- Asuntos Generales 

33.- 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. -------------------------------- 

 

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 seis de octubre 

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

 

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

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

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

- 

 

Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, el Magistrado Presidente  en uso  de  

la palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata se hicieron 

observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno, las cuales fueron 

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

Pleno de veintinueve de septiembre 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: 
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Continuando con el quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/243/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/078/2016, promovido por la parte actora, RICARDO ORTIZ MOLINA, 

EN REPRESENTACIÓN DE CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V, contra  actos 

del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 

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

declara: Son fundados y operantes para revocar el auto controvertido, los agravios 

esgrimidos por el actor del juicio el C. RICARDO ORTIZ MOLINA, EN REPRESENTACIÓN 

DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.C. ESTEBAN RICARDO ROJAS GORDILLO, en 

su escrito de revisión presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día 

veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/243/2016, en consecuencia, se revoca el auto de fecha doce de febrero del dos 

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

Acapulco de Juárez, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA-II/082/2016, y se 

procede a conceder la suspensión del acto reclamado, en atención a los razonamientos y 

fundamentos vertidos en la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/449/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/714/2015, promovido por la parte actora, JOSÉ LUIS ALCARAZ 

VARELA, contra  actos del SECRETARÍA DE ADMNINISTRACIÓN Y FINANZAS DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, 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 quince de junio del dos mil dieciséis, para revocar la sentencia que se combate, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/449/2016, en consecuencia se revoca en todas sus 

partes la sentencia de sobreseimiento de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis, 

dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRA-II/714/2015, y se ordena el 

devolver los autos a la sala de origen para que sea esta quien avoque a conocer el fondo 
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del asunto y dicte la resolución que proceda en término 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 AZUCENA GODÍNEZ 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 séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/464/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/359/2015, promovido por la parte actora, RAUL MIRANDA VALDEZ, 

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE 

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

declara: Resultan infundados, inoperantes e insuficientes los agravios vertidos por la 

autoridad demandada, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del Conocimiento el uno de agosto del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la 

sentencia controvertida, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha 

veintitrés de junio del dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional sita en la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, 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/316/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/102/2015, promovido por la parte actora, ABEL MERCADO GONZÁLEZ, 

contra  actos del COMITÉ TECNICO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA 

CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES 
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DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Son infundados, en consecuencia inoperantes para revocar 

o modificar la resolución recurrida, los agravios hechos valer por el actor, a través de su 

ocurso de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/316/2016, en consecuencia 

se confirma en todas sus partes la sentencia definitiva de fecha veintiocho de marzo del 

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

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/102/2015, 

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/410/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/223/2015, promovido por la parte actora, JESÚS BAUTISTA RAFAEL, 

contra  actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA Y DELEGADO DE LA ZONA 

CENTRO, AMBAS DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

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

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

recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de esta 

sentencia, es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión interpuesto por los 

posibles terceros perjudicados y a que se contrae el toca TCA/SS/410/2016, 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/460/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/113/2016, promovido por la parte actora, PEDRO FRAGOZO ARIAS, 

contra  actos del FISCAL GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

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

fundados y operantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada Fiscal General 

del Estado de Guerrero, en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional 

Chilpancingo a que se contrae el toca número TCA/SS/460/2016, en consecuencia se 

modifica el auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, emitido por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en esta Ciudad Capital, en expediente 

número TCA/SRCH/113/2016, únicamente en lo relativo a la suspensión del acto 
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impugnado y en consecuencia esta sala colegiada procede a negar la medida cautelar de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado, siendo aprobada por unanimidad de votos.------------------------  

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/179/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/033/2015, promovido por la parte actora, GABRIEL OLMOS 

SALGADO Y NICOLAS PINEDA VARGAS, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el representante 

de la parte actora, en su escrito de revisión, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/179/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete 

de noviembre del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala 

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

expediente número TCA/SRI/033/2015, por los fundamentos y razonamientos vertidos en 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/391/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/051/2016, promovido por la parte actora, JAQUELIN CHAVEZ 

MOJICA, contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE PUNGARABATO, GUERRERO Y OTRA, en uso de la palabra la 

Magistrada Ponente manifestó: el proyecto no tiene ningún voto a favor, mi criterio es de 

que no es posible legalmente conceder la suspensión cuando el acto impugnado es una 

orden verbal. Lo dejo como voto particular. 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILO, manifestó: no podemos 

perder de vista que el derecho es cambiante. 
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy de 

acuerdo que el derecho es cambiante, pero como este caso ya son como quince 

resoluciones idénticas en los que he sostenido este criterio, por eso se me hace 

incongruente cambiar de repente mi criterio. 

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

que podemos avanzar. Podemos cambiar el criterio no por presión o porque no nos guste. 

A partir de las reformas constitucionales que incluyen cosas novedosas y nos obliga a 

cambiar algunas cosas. Se han ido introduciendo en el procedimiento contencioso 

administrativo cuestiones novedosas. Los actos verbales, en estricto sentido procede 

negar la suspensión, pero atendiendo a las reformas constitucionales no podemos 

hacerlas a un lado. Vemos los actos de comercio, son lícitos, y vemos que la autoridad 

permite realizar el comercio en las calles, tiene doble juego, primero los deja ejercer el 

comercio en la vía pública y después los quita. La autoridad cobra el pisaje y esto implica 

un reconocimiento porque el boleto crea derechos porque contiene datos que lo 

identifican, expedidos por la autoridad, y luego la persona que cobra y expide el boleto es 

autorizada de la autoridad. El Ayuntamiento con el cobro del pisaje está ingresando un 

recurso y está generando un derecho al comerciante. La autoridad dice que va a regular 

el comercio ambulante, se le comunica al comerciante, pero le sigue cobrando el pisaje. 

La autoridad para regularizar el comercio ambulante debería de presentar alternativas, 

como crear espacios para la actividad comercial. Para mi si procede la suspensión. 

Tenemos que tomar en cuenta la realidad que se vive y buscar la forma de resolver sin 

causar afectación. Por otro lado, las planillas de liquidación también nos han ocasionado 

controversia. Hay que avanzar, en las Salas Regionales ya se está viendo esto, antes no se 

hacía. Debemos de encontrar el punto de equilibrio. Que las Salas Regionales requieran a 

las partes exhiban su planilla de liquidación, las autoridades saben bien lo que tiene que 

pagar, y los actores también saben lo que se les adeuda, por eso no les cuenta ningún 

trabajo elaborar su planilla, y nosotros somos el árbitro y determinamos que es lo legal 

que se debe de pagar. 

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

enunciativo, más no es limitativo. Debemos de ver la naturaleza del acto. Sabemos que 

legalmente no procede la suplencia de la queja, por eso tenemos que acudir a la 

Jurisprudencia. Tenemos que resolver lo que se nos presenta porque es nuestra 
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competencia. Aquí viene de nuevo el cometario que hice de que el derecho es cambiante 

por naturaleza.   

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

queda como voto particular, y se ordena se returne a la Ponencia a la que legalmente le 

corresponda para que elabore el proyecto de resolución y en su oportunidad lo presente 

al Pleno para su análisis y aprobación correspondiente. 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/406/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/054/2016, promovido por la parte actora, SABINA 

HERNÁNDEZ LORENZO, contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, 

GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto no tiene 

ningún voto a favor, mi criterio es de que no es posible legalmente conceder la 

suspensión cuando el acto impugnado es una orden verbal. Lo dejo como voto particular. 

Y en obvio de repeticiones solicito que los comentarios vertidos en el punto doce se den 

aquí por reproducidos como si a letra fueren. Al respecto el Pleno ACUERDA: Se aprueba 

por unanimidad la propuesta planteada. ------------------------------------------------------------ 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/431/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/067/2016, promovido por la parte actora, SDAUL MORENO 

CONCEPCIÓN, contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAENTOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de 

la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto no tiene ningún voto a favor, mi 

criterio es de que no es posible legalmente conceder la suspensión cuando el acto 

impugnado es una orden verbal. Lo dejo como voto particular. Y en obvio de repeticiones 

solicito que los comentarios vertidos en el punto doce se den aquí por reproducidos como 

si a letra fueren. Al respecto el Pleno ACUERDA: Se aprueba por unanimidad la propuesta 

planteada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/337/2016 Y TCA/SS/338/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/178/2014, promovido por la 

parte actora, VICENTE LICONA GOMEZ, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS POLICIALES 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 expresados por las 

autoridades demandadas en sus recursos de revisión interpuesto mediante escritos de 

diecisiete y veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, a que se contraen los tocas 

TCA/SS/337/2016 Y TCA/SS/338/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la sala 

regional de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/178/2014, en los 

términos y para los efectos precisados en la última parte del considerando cuarto de la 

presente resolución, 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  TCA/SS/402/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/024/2014, promovido por la parte actora, ARACELI SANDOVAL 

CASTRO, contra  actos del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO 

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

proyecto se pasó a observaciones, pero tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, se va a excusar de conocer del asunto.  

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

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

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

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, en términos de los 

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

del Estado de Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, fracción VI, de la 
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Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de origen emití la 

resolución, hoy impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante a partir del 

pasado 20 de octubre del año dos mil quince. 

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

considero que la excusa no se ubica en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 

40 del Código de la Materia, en el caso el asunto está en ejecución de cumplimiento de 

sentencia, los Magistrados que hubieran intervenido en primera instancia no impide que 

participen en este asunto porque no se trata de cambiar la sentencia definitiva porque ya 

quedó firme.  

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

con el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, la sentencia definitiva ha causado 

estado. Todos estamos obligados a que se cumpla con la resolución que este Tribunal 

dictó. En este caso ya no se afecta a imparcialidad. Ha habido algunos asuntos en los que 

ya se determinó así. En algunos asuntos en los que se excusaba la Magistrada ROSALÍA 

PINTOS ROMERO determinamos que no se incurría en responsabilidad al conocer del 

asunto porque es cosa juzgada.  

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

ejecución de sentencia no procede la excusa, pero en el caso se pone fin al 

procedimiento, entonces min criterio es de que si procede la excusa. Que queden mis 

comentarios y me adhiero a lo que la mayoría decida.   

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

asunto falta mucho trámite, ha habido unas resoluciones de la autoridad que no pone fin 

al procedimiento, hay una diferencia entre los montos a pagar.  

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

manifestó: presenté la excusa de manera preventiva, porque dicté el acuerdo relacionado 

con la cantidad líquida a pagar por parte de las autoridades, pero si el Pleno decide que 

debo de conocer del asunto no hay ningún problema. La sentencia definitiva del once de 

julio de dos mil catorce la dictó el Magistrado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, declaró nulo 

el acto y de acuerdo al artículo 123 constitucional reformado, ordenó el pago de la 

indemnización constitucional, veinte días por cada año de servicio prestado y y de las 

demás prestaciones. El actor promovió incidente de aclaración de sentencia respecto a 
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que se entiende por las demás prestaciones, se hizo la aclaración adecuadamente.  La 

autoridad demandada se viene en revisión, este Pleno confirma la resolución de la Sala 

Regional. El Magistrado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, sigue conociendo del asunto. Se 

requiere al actor exhiba su planilla, hecho esto se le da vista a la autoridad de la misma. 

Yo conozco de las dos planillas el veintitrés de junio de dos mil quince, determino la 

cuantía, doy vista, y el acuerdo que dicté es el motivo del recurso.  

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

hecho los comentarios respecto a la excusa presentada, los que estén a favor o en contra 

de la excusa que lo manifiesten. 

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

improcedente. 

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

improcedente, pero que queden mis comentarios.  

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó:  improcedente. 

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

improcedente.  

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

en consideración que la excusa presentada por la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, este Pleno la declaró improcedente, se continúa con el análisis del 

proyecto que se presenta. 

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

asunto es de un policía que fue dado de baja, pero el caso es respecto a que en el 

procedimiento de ejecución de sentencia la Sala Regional dictó los acuerdos de fechas 

veintitrés y veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, mediante  los cuales  se rechaza la 

actualización de la planilla de liquidación formulado por la parte actora, y en el segundo 

acuerdo se remite  al auto  de dieciséis  de julio  de dos mil quince, en el que se  

determinó la cantidad  que debe pagarse a la actora por los conceptos  de indemnización 

y salarios que dejó de percibir con motivo  de la baja, en cumplimiento  a la sentencia  

definitiva dictada en autos. En el proyecto se ordena regularizar el procedimiento de 

ejecución de sentencia, y se dejan insubsistentes los autos de veintitrés y veintiséis de 
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mayo de dos mil dieciséis, para el efecto de que el Magistrado de la Sala Regional Primaria 

continúe con el procedimiento de ejecución de  sentencia, sin tomar en cuenta la 

cuantificación que hizo por acuerdo de dieciséis de julio de dos mil quince, hasta en tanto 

las autoridades demandadas den cumplimiento real y efectivo a la ejecutoria dictada en 

autos. 

 

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

observación al proyecto, hubo dos planillas, se resolvió en cumplimiento a una ejecutoria 

de amparo. La observación es de que se modifique el auto y se continúe con el 

procedimiento de ejecución tomando en consideración lo que ya se cuantificó más lo que 

se siga generando. Para mí sería modificar el efecto. 

 

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

manifestó: estoy de acuerdo porque se requirió al actor la planilla de liquidación, y 

también la autoridad la presenta. En acuerdo de dieciséis de julio de dos mil quince se 

determinó el monto a pagar. El tres de diciembre de dos mil quince se certificó que el 

acuerdo no se impugnó y quedó firme. Creo que se debe de actualizar la fecha en que se 

pague. Nos confundió la autoridad porque realizó diversas promociones, el Magistrado de 

la Sala Regional requiere al nuevo Presidente Municipal el cumplimiento de la ejecutoria, 

éste pide prorroga, creo que se le debió conceder la prórroga, se le requiere a la 

autoridad precise por cuanto tiempo solicita la prórroga. Se dio una prórroga de hecho no 

de derecho. El Magistrado de la Sala Regional le dice que hasta el mes de diciembre en 

que se apruebe la ley de ingresos le dará quince días de prórroga.           

 

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

cambie el efecto, se continúe con el procedimiento de ejecución de acuerdo a la 

actualización de la planilla, más lo que se siga generando.  

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: no 

puede ser así porque se dejaría sin efecto el acuerdo, no se puede modificar porque 

implicaría dejar sin efecto los acuerdos. 
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En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: no estoy 

de acuerdo con la reposición del procedimiento, la autoridad es la que viene al recurso, 

como está el proyecto es retrasar el cumplimiento de la ejecutoria. Que se declare 

infundado e improcedente el agravio y se continúe con el procedimiento de ejecución, 

porque como está el proyecto se va a llevar más tiempo.    

 

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

proyecto no alcanza el consenso aprobatorio, lo dejaría en sus términos. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: yo desde un 

principio dije que no estaba de acuerdo con el proyecto, y con los comentarios que aquí 

se han hecho, estoy de acuerdo, por eso sostengo mi voto en contra del proyecto.  

 

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

queda como voto particular, y se ordena se returne a la Ponencia a la que legalmente le 

corresponda para que elabore el proyecto de resolución y en su oportunidad lo presente 

al Pleno para su análisis y aprobación correspondiente. ------------------------------------------ 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/417/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/503/2009, promovido por la parte actora, FERNANDO ARIZA 

ABARCA, contra actos del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZIHUATANEJO 

DE AZUETA, GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra el Magistrado Ponente 

manifestó: el proyecto tiene tres votos a favor, con los votos en contra de las Magistradas 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. El 

asunto es respecto a que el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, remitió a la 

Sala Superior el expediente principal para que se continuara con el procedimiento de 

ejecución de cumplimiento de sentencia. Al advertirse que el expediente contenía algunas 

irregularidades procesales, por acuerdo de Presidencia se ordenó devolver el expediente a 

la Sala Natural, se le dan los lineamientos de lo que el Magistrado debe de realizar, el 

acuerdo se refuerza con Jurisprudencia. En el acuerdo se le dice literalmente que el 

Magistrado de la Sala Natural realice la cuantificación de lo que se le debe de pagar al 

actor y se continúe con el procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia. En 
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cumplimiento  al acuerdo de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado Presidente de este Tribunal el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo 

Guerrero, dictó el  acuerdo de  fecha siete de junio de dos mil dieciséis, mediante  el cual  

hizo la cuantificación de la cantidad  que las autoridades  demandadas deben pagar a la 

parte  actora en cumplimiento a la sentencia  definitiva  dictada  en autos, y ordeno de 

nueva cuenta remitir los autos a la Sala Superior para que continúe con el procedimiento 

de ejecución de sentencia. El acuerdo aquí recurrido, fue dictado en el trámite del 

procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva, en el que también se ordena remitir 

el expediente a la Sala Superior para que continúe con el procedimiento de ejecución. 

Considerándose que el acuerdo recurrido corresponde al supuesto legal en contra de los 

cuales no procede recurso alguno, a que se refiere el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, según  el cual,  los 

acuerdos por las Salas del Tribunal  dentro del  procedimiento  de ejecución de sentencia 

no  procede recurso alguno Por lo que se considera que lo procedente es decretar el 

sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas. 

 

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

dice el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, el derecho es cambiante, ahora en los 

expedientes de ejecución que están en trámite en las Salas Regionales se están dando las 

planillas de liquidación, antes no era así. El Magistrado decide, resuelve si se admite el 

recurso. Que en el amparo se decida si admite recurso de revisión acuerdo que declina 

planilla de liquidación. En mis sentencias haré lo mismo, tenemos que resolver la realidad, 

admitir el recurso y resolver el fondo. 

 

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

manifestó: el acuerdo del siete de junio de dos mil dieciséis debemos de analizarlo en 

esta instancia. Ver si es correcta la planilla, ya hubo un pago al actor y después se exhibió 

otro cheque, el actor no lo recibió porque falleció, la albacea comparece a juicio. Aquí se 

le dijo al Magistrado de la Sala Regional que cuantificara lo que se le debe de pagar al 

actor y que continuara con el procedimiento de ejecución. Debemos de decidir si está 

bien o no la cuantificación y si el Magistrado de la Sala Regional debe de continuar con el 

procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia. 
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En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: la 

cuantificación está hecha, la Sala Regional debe de continuar con el procedimiento de 

ejecución y resolver si se ha cumplido con la ejecutoria dictada. En el caso hizo la 

cuantificación, el expediente ya está aquí y debemos de resolver respecto a la 

procedencia o improcedencia del recurso de revisión.    

 

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

importante es decidir si procede o no el recurso, para mi si procede y se debe de resolver. 

 

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

de la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, tuvo un amparo, se determinó que si 

procede el recurso de revisión y entró al fondo del asunto. El Ponente desecha el recurso 

de revisión porque dice que en ejecución de cumplimiento de sentencias es improcedente 

el recurso. Creo que se debe de admitir el recurso y determinar si la cuantía dela planilla 

de liquidación es la correcta.  Debemos de entrar al fondo y no sobreseer. No debemos de 

renunciar a la competencia para resolver el recurso planteado. 

 

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

ejecución de cumplimiento de sentencia no procede recurso alguno. Sostengo el proyecto 

como está.  

 

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

comentarios aquí vertidos, cambio el sentido de mi voto, estoy porque se resuelva el 

fondo. Voto en contra del proyecto. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó:  sostengo mi 

voto en favor del proyecto. El Ponente tiene razón al resolver.  

 

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

proyecto no alcanza la mayoría lo dejo como voto particular, con la adhesión de la 

Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO.  
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En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: el proyecto 

queda como voto particular, con la adhesión de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

y se ordena se returne a la Ponencia a la que legalmente le corresponda para que elabore 

el proyecto de resolución y en su oportunidad lo presente al Pleno para su análisis y 

aprobación correspondiente. -------------------------------------------------------------------------- 

 

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

proyecto de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/422/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/178/2015, promovido por la parte actora, LICENCIADA JOSEFINA 

VÁZQUEZ LEYVA, REPRESENTANTE AUTORIZADA DEL C. ISIDRO ROMERO 

PEÑA, contra  actos del SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EN SU CARACTER 

DE PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO  Y OTRAS, en uso de la 

palabra el Magistrado Ponente manifestó: este asunto se presentó en la sesión anterior, se 

hicieron observaciones. El asunto es de una concesión de transportes, se otorgó una 

concesión al actor porque reunió los requisitos exigidos, la depuración de transportes, 

estar en el padrón único de solicitantes. En el proyecto se agregaron dos aspectos 

fundamentales, que el actor se encuentra dentro de los siete casos especiales, está en el 

número cinco, y se trata de personas vulnerables. La Magistrada de la Sala Regional 

declaró la validez del Acto, negativa ficta, en el proyecto se declaran fundados y 

operantes los agravios expresados por la parte actora en el recurso de revisión y se 

revoca la resolución dictada por la Magistrada de la Sala Regional y  se declara la nulidad 

del acto impugnado, para el efecto de que las autoridades demandadas procedan a 

otorgar al actor la concesión del servicio público de transporte en su modalidad de TAXI 

para esta Ciudad, previo el cumplimiento de los requisitos subsecuentes y aplicables del 

artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, atendiendo a  su 

condición  de vulnerabilidad y a los derechos  debidamente acreditados y reconocidos.    

 

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

manifestó: estoy a favor del proyecto, el artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, señala  los siguientes requisitos: I.- Que la Comisión Técnica   haga 

una declaratoria  de necesidad de transporte, fundada en los estudios  socio-económico, 
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operativo y urbano que con tal propósito realice. II.- Que el solicitante cumpla los 

requisitos  que prevenga  el reglamento, las  disposiciones administrativas y la 

convocatoria  correspondiente;  III.- Que el solicitante para el caso de concesión para 

transporte en automóvil de alquiler, no sea  titular de una o mas  concesiones o no las 

haya transferido en violación  a las disposiciones aplicables; IV. Que al solicitante no se le 

haya cancelado concesión anterior por violaciones a las disposiciones aplicables; V.- Que 

el solicitante acredite la capacidad económica, moral y técnica para la  adecuada 

prestación del servicio; VI.- Que el solicitante haya entregado debidamente requisitado y 

en los plazos fijados las solicitudes correspondientes; VII.-Que se acredite la propiedad 

del o de los vehículos. Todos estos requisitos los reúne el actor con excepción de la 

fracción VII. Si acredita la propiedad del vehículo queda acreditado ese requisito. Con los 

agregados al proyecto estoy de acuerdo porque se refuerza la decisión del Pleno. 

 

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

contra del proyecto de resolución porque se está condicionando la entrega de la 

concesión. La Sala Regional declaró la validez porque dijo que no se cumple con los 

requisitos del artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, en el 

proyecto se dice que se le otorgue, pero previo el cumplimiento de los requisitos de ese 

artículo. Se llega a lo mismo, hay requisititos que debe de cubrir el actor pero también la 

autoridad. Siento que los agregados han atendido a la vulnerabilidad del actor, pero la 

negativa ficta no puede ir tan lejos, porque estamos abriendo una puerta muy grande. 

Los que han sido beneficiados por reunir los requisitos del artículo 53 le corresponde a 

transportes otorgar la concesión. Nosotros no beneficiamos al actor al supeditar la 

entrega de la concesión. Al final sería lo mismo.  

 

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

que en los términos en los que está el proyecto el actor tendrá que cumplir con los 

requisitos del Reglamento. El actor ya cumplió con la mayoría de los requisitos. La 

autoridad tiene que hacer lo que le corresponde hacer, sino nunca va a haber entrega de 

concesiones. Y si el actor no cumple con la totalidad de los requisitos que señala el 

artículo 53, no se le entregará la concesión.  
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En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: debemos 

de motivar nuestras determinaciones, hacer la valoración de la depuración donde consta 

que el actor desde el año mil novecientos ochenta y cinco al año mil novecientos noventa 

y cinco, se dedicó al transporte, y considerar también su condición de vulnerabilidad. En 

el nuevo proyecto que se presenta se consideraron mis observaciones, voto en favor del 

proyecto.  

 

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

fundados y operantes los agravios expresados por la parte actora en su recurso de 

revisión interpuesto mediante escrito de veinte de junio de dos mil dieciséis, a que se 

contrae la toca número TCA/SS/422/2016, en consecuencia; se revoca la resolución de 

seis de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/178/2015, y se declara la nulidad del 

acto impugnado, en los términos y para los efectos precisados en la última parte del 

considerando cuarto de la presente resolución; así lo resolvieron por mayoría de votos los 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, Licenciados  NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, formulado voto en contra la Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario 

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

 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/438/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/265/2016, promovido por la parte actora, HUMBERTO 

JIMÉNEZ CASTRO, contra actos de DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN DE 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEPENDIENTE DE 

LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Y OTRAS, 
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en uso de la palabra la Magistrada Ponente Manifestó: el proyecto tiene cuatro votos y el 

voto particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

 

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

acuerdo con el proyecto porque considero que no es competencia de este Tribunal 

conocer del asunto, a mi criterio es un asunto laboral. Por eso emitiré voto particular. 

 

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

manifestó: probablemente tenga razón la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, pero no 

sabemos que es lo que va a contestar la autoridad. En el caso se trata de la suspensión.      

 

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

fundados y operantes los motivos de inconformidad formulados por el actor del juicio en 

su escrito de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/438/2016, en 

consecuencia se modifica el auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictada 

por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/I/265/2016, por los razonamientos descritos en el considerando que anteceden; 

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

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

Y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con voto particular razonado de la 

Magistrada Licenciada, ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la 

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

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/443/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/443/2016, promovido por la parte actora, SATURNINO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ, contra actos de H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

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

aludida se declara: Resultan fundados y operantes los agravios expresados por el actor, 
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en su recurso de revisión, a que se contrae el toca TCA/SS/443/2016, en consecuencia, se 

revoca la sentencia definitiva de diez de junio del dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/II/060/2016, y se declara la nulidad de los actos 

impugnados, con apoyo en los fundamentos legales y razonamientos expresados en el 

último considerando de la presente 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 primer punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/026/2013, derivado del expediente número TCA/SRO/079/2011, 

promovido por CECILIO ANTONIO NIEVES, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…se requiere por ÚNICA OCASIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA DELEGADO 

REGIONAL DE TRANSPORTES Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, 

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, dé cumplimiento total a la 

ejecutoria dictada por este Tribunal;  y en caso de que la demandada continúe 

con su contumacia y renuencia en dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria 

dictada en favor del actor, sin ULTERIOR REQUERIMIENTO, LOS INTEGRANTES 

DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL, PROCEDERÁN A 

DESTITUIR AL FUNCIONARIO PÚBLICO CONTUMAZ. Así también,  a la multicitada 

autoridad, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha 

trece de agosto de dos mil quince, y con fundamento en los artículos 1o. y 18, 

fracciones III y V, 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 requiere al C. DIRECTOR GENERAL DE 

LA COMISIÓN TÉNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en su carácter de titular y superior jerárquico de la autoridad 
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demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTES Y VIALIDAD CON SEDE 

EN OMETEPEC, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles 

siguientes al en que reciba el presente proveído, lo conmine para que dentro 

del mismo plazo, dé cumplimiento a la Ejecutoria de fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil once; conminación que una vez que se realice, la debe de hacer 

saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal  para los efectos legales conducentes. 

Apercibiéndose a la autoridad requerida de que en caso de no cumplir con lo ordenado en 

el presente proveído, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al en que 

surta sus efectos la notificación del mismo, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 

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

que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

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

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 
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La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se hará acreedora a una 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.)…”. 

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

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

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

promovido por MARTÍN JIMÉNEZ JUÁREZ, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…se les requiere una vez más, para que dentro del término de tres días hábiles 

contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del 
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presente proveído, acrediten fehacientemente el resultado de las gestiones que 

han realizado ante la autoridad codemandada, con el apercibimiento a dichas 

autoridades que en caso de ser omisas en desahogar el presente 

requerimiento, o bien, no acrediten con documentación oficial el resultado de 

dichas gestiones, y solo se limiten a realizar manifestaciones carentes de todo 

sustento jurídico, este Tribunal, procederá a hacer efectivo el apercibimiento   

decretado en el diverso de tres de marzo de dos mil dieciséis. 

SEGUNDO.- Se requiere nuevamente a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR DE PERSONAL, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para que dentro del 

término de tres días hábiles contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, den cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de 

diecisiete de mayo de dos mil doce, la cual fue confirmada por lo integrantes del Peno de 

la Sala Superior de este Tribunal, en sesión ordinaria de veintitrés de agosto de dos mil 

doce,  al resolver el toca TCA/SS/384/2012 y su acumulado, es decir, para que exhiban el 

título de crédito expedido a favor del actor; documento que deberá amparar la cantidad 

cuantificada por la Magistrada de la Sala Natural en acuerdo de veintidós de septiembre 

de dos mil catorce, la cual asciende a la suma de $ 1´715,184.70 (UN MILLÓN 

SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M. N.), 

cuantificación que comprende desde la fecha en que el actor fue separado de 

su cargo y funciones hasta el mes de marzo de dos mil catorce. apercibiendo a las 

autoridades demandadas codemandadas que en caso de no cumplir con lo ordenado en la 

Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a 

partir al siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con 

fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 
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la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

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

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

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

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

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

de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. 

N.), que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del 

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

entidades federativas y del distrito federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores; 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. Asimismo, se requiere a la 

SECRETRÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

para que dentro del término antes invocado, informe a la Sala Superior de este 

Tribunal, sobre: 

1.- El salario que actualmente percibe un FISCAL REGIONAL O SU 

EQUIVALENTE. 

2.- Las cantidades que por concepto de pago de aguinaldo percibió un FISCAL 

REGIONAL O SU EQUIVALENTE durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015. 

3.- Señale los incrementos salariales que se han otorgado desde el dieciséis de 

mayo de dos mil once a la fecha a un FISCAL GENERAL O SU EQUIVALENTE.  

Con el apercibimiento a la autoridad requerida de que en caso de ser omisa en 

desahogar en tiempo y forma el requerimiento contenido en el presente auto, 

con fundamento en lo estipulado en el numeral 22 del Código de la materia, se 

le impondrá una medida de apremio consistente en ciento veinte días de la 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN  (UMA), que es la referencia 

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

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

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

las anteriores, la cual equivale a $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. 

N.), diarios, cantidad que multiplicada por ciento veinte días arroja la cifra de $ 

8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.). 
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TERCERO.- Considerando que la planilla de liquidación calculada por la Magistrada de la 

Sala Natural, en auto de veintidós de septiembre de dos  mil catorce, abarca 

hasta el mes de marzo del citado año, se requiere a la parte actora, para que dentro 

del término de tres días hábiles contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de presente proveído, exhiba su planilla de liquidación actualizada; 

actualización que deberá comprender del mes de abril de dos mil catorce a la fecha, 

debiendo tomar como parámetro para su cuantificación, los conceptos señalados en el 

citado acuerdo; haciendo la aclaración al actor, de que en caso de que considere que 

tiene derecho a reclamar prestaciones derivadas de los incrementos salariales que se han 

otorgado a la plaza que ostentaba, se le dejan a salvo sus derechos, para que en el 

momento procesal oportuno, exhiba las documentales con las que acredite dichos 

incrementos, y en consecuencia, este Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal los 

tomará en cuenta al momento de resolver lo que en derecho proceda; sin perjuicio de 

que una vez que la autoridad requerida SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, exhiba ante este Tribunal, la 

información que en este proveído se le solicita, los integrantes del Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

resolverán lo conducente…”. 

 

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

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

TCA/SS/020/2016, derivado del expediente número TCA/SRCH/062/2013, 

promovido por MEDEL CHAVEZ LEYVA Y OTROS, 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: Las autoridades demandadas H. CABILDO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO PROCURADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO han dado 
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cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha seis de febrero del dos mil catorce, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/062/2013, en consecuencia; 

SEGUNDO: Se ordena el archivo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/020/2016, 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 vigésimo cuarto punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

sentencia número TCA/SS/050/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/124/2013, promovido por ISIDRO TRINIDAD MARTÍNEZ, acuerdo que 

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

substancial señala: 

 “…requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OFICIAL MAYOR, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILPA, GUERRERO, cumplan con lo 

ordenado en la Ejecutoria de treinta de mayo de dos mil catorce, confirmada por 

los integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en sesión 

ordinaria de seis de agosto de dos mil quince, al resolver el toca 

TCA/SS/081/2015, es decir, exhiban el título de crédito expedido a favor de la 

actora por la cantidad de $ 244,530.80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 80/100 M. N.), cifra que fue cuantificada 

por la Magistrada de la Sala Regional Ometepec, en auto de veintinueve de 

febrero del presente año, proveído que fue notificado a las demandadas a 

través de los oficios 713/2016, 714/2016 y 715/2016, el catorce de marzo de 

dos mil dieciséis, por la Secretaria Actuaria adscrita a la referida Sala, y que al 

no ser objetado quedó firme para todos los efectos legales a que haya lugar,  

apercibiendo a dichas autoridades de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la 

Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a 

partir al siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con 
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fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

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

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 
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Se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

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

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

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

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

$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a los superiores 

jerárquicos de las demandadas, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en favor del actor…”. 

 

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

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

sentencia número TCA/SS/051/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/126/2013, promovido por INOCENCIO DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ, 

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

acuerdo que en lo substancial señala: 

“…requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO PROCURADOR, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE MARQUELIA, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de 

veintiséis de febrero de dos mil quince, dictada por los integrantes del Pleno de 

la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca TCA/SS/080/2015, es 

decir, exhiban el título de crédito expedido a favor de la actora por la cantidad 

de $ 160,598.20 (CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 

20/100 M. N.), cifra que fue cuantificada por la Magistrada de la Sala Regional 

Ometepec, en auto de diecinueve de octubre de dos mil quince, proveído que 

fue notificado a las demandadas a través de los oficios 2906/2015 y 

2907/2015, el trece de noviembre de dos mil quince, por la Secretaria Actuaria 

adscrita a la referida Sala, y que al no ser objetado quedó firme para todos los 

efectos legales a que haya lugar,  apercibiendo a dichas autoridades de que en caso 
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de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del 

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

la notificación de este proveído, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

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

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 
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Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

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

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

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

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

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

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

$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a los superiores 

jerárquicos de las demandadas, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en favor del actor…”. 

 

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

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

sentencia número TCA/SS/052/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/087/2014, promovido por GABINO GARCÍA HESIQUIO, acuerdo que una 

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

substancial señala:  

“… requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, cumplan 

con lo ordenado en la Ejecutoria de ocho de octubre de dos mil catorce, 

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

en sesión ordinaria de trece de agosto de dos mil quince, al resolver el toca 

TCA/SS/210/2015, es decir, exhiban el título de crédito expedido a favor de la 

actora por la cantidad de $ 206,592.79 (DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y DOS 79/100 M. N.), cifra que fue cuantificada por la Magistrada de 

la Sala Regional Ometepec, en auto de veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, proveído que fue notificado a las demandadas a través de los oficios 
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651/2016, 652/2016 y 653/2016, el nueve de marzo del año en curso, por la 

Secretaria Actuaria adscrita a la referida Sala, y que al no ser objetado quedó 

firme para todos los efectos legales a que haya lugar,  apercibiendo a dichas 

autoridades de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el 

presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al siguiente a 

aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con fundamento en los 

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

Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 
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la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con 

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

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

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

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

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

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

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

$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a los superiores 

jerárquicos de las demandadas, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en favor del actor…”. 

 

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

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

sentencia número TCA/SS/053/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/142/2013, promovido por GUADALUPE SOLÍS VALLE, acuerdo que una 

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

substancial señala:  

“… requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PROCURADOR, REGIDOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, SECRETARIO GENERAL, OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y ENCARGADO DE LA OFICINA DE TRÁNSITO MUNICIPAL, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO, cumplan con lo 

ordenado en la Ejecutoria de siete de abril de dos mil catorce, confirmada por los 

integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en sesión ordinaria 

de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, al resolver el toca 
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TCA/SS/495/2014, es decir, exhiban el título de crédito expedido a favor de la 

actora por la cantidad de $ 198,024.65 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 

VEINTICUATRO  PESOS 65/100 M. N.), cifra que fue cuantificada por la 

Magistrada de la Sala Regional Ometepec, en auto de uno de diciembre de dos 

mil quince, proveído que fue notificado a las demandadas a través de los 

oficios 3164/2015, 3165/2015, 3166/2015, 3167/2015, 3168/2015, 

3169/2015 y 3170/2015, el tres de diciembre de dos mil quince, por la 

Secretaria Actuaria adscrita a la referida Sala, y que al no ser objetado quedó 

firme para todos los efectos legales a que haya lugar,  apercibiendo a dichas 

autoridades de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el 

presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al siguiente a 

aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con fundamento en los 

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

Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

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

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

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

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

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

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

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

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

$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a los superiores 

jerárquicos de las demandadas, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en favor del actor…”. 

 

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

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

sentencia número TCA/SS/054/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/148/2012, promovido por DANIEL RODRÍGUEZ VALENTE Y OTROS, 

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

acuerdo que en lo substancial señala:  
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“… requiérase a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, REPRESENTADO POR EL SÍNDICO PROCURADOR Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de veintidós de abril de dos mil trece, confirmada por los integrantes 

del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en sesión ordinaria de catorce de 

noviembre de dos mil trece, al resolver el toca TCA/SS/375/2013, es decir, 

exhiban los títulos de crédito expedido a favor de cada uno de los actores por 

la cantidad de $ 225,850.30 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA PESOS 30/100 M. N.), cifra que fue cuantificada por la Magistrada 

de la Sala Regional Ometepec, en auto de veintinueve de enero de dos mil 

quince, proveído que fue notificado a las demandadas a través de los oficios 

208/2015 y 209/2015, el nueve de febrero de dos mil quince, por la Secretaria 

Actuaria adscrita a la referida Sala, y que pese a que las demandadas 

promovieron recurso de revisión en contra del citado auto, El Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, en sesión ordinaria de seis de agosto de dos mil 

quince, al resolver el toca TCA/SS/173/2015, determinó SOBRESEER EL 

CITADO MEDIO DE IMPUGNACIÓN, resolución que al no ser objetada quedó 

firme para todos los efectos legales a que haya lugar,  apercibiendo a dichas 

autoridades de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el 

presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al siguiente a 

aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con fundamento en los 

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

Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 
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ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere el artículo 

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

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

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

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

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

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

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

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

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

$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a los superiores 
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jerárquicos de las demandadas, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en favor del actor…”. 

 

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

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

sentencia número TCA/SS/055/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/004/2014, promovido por DAMASO MORALES CUEVAS, acuerdo que una 

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

substancial señala:  

“… requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JUCHITÁN, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de nueve de junio de dos mil catorce, confirmada por los integrantes 

del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en sesión ordinaria de 

diecinueve de febrero de dos mil quince, al resolver el toca TCA/SS/534/2014, 

es decir, exhiba el título de crédito expedido a favor del actor por la cantidad 

de $ 124,300.75 (CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 75/100 M. 

N.), cifra que fue cuantificada por la Magistrada de la Sala Regional Ometepec, 

en auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince, proveído que fue 

notificado a las demandadas a través de los oficios 2123/2015 y 2124/2015, el 

veinte de octubre de dos mil quince, por la Secretaria Actuaria adscrita a la 

referida Sala, cuantificación que al no ser objetada por las demandadas, quedó 

firme para todos los efectos legales a que haya lugar,  apercibiendo a dichas 

autoridades de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el 

presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al siguiente a 

aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con fundamento en los 

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

Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  
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ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

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

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

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

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

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

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

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

razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la suma de 
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$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo anterior 

sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los artículos 

137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a los superiores jerárquicos de las 

demandadas, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor del 

actor…”.  

 

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

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

TCA/SS/056/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/001/2015, 

promovido por MACRINO SIERRA LEAL, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno 

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

“… requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y SECRETARIO GENERAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

OMETEPEC, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de once de 

marzo de dos mil quince, confirmada por los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, en sesión ordinaria de veintisiete de agosto de dos 

mil quince, al resolver el toca TCA/SS/324/2015, es decir, exhiba el título de 

crédito expedido a favor del actor por la cantidad de $ 163,032.60 (CIENTO 

SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M. N.), cifra que fue 

cuantificada por la Magistrada de la Sala Regional Ometepec, en auto de 

veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, proveído que fue notificado a las 

demandadas a través de los oficios 659/2016, 660/2016, 661/2016 y 

662/2016, el nueve de marzo de la presente anualidad, por la Secretaria 

Actuaria adscrita a la referida Sala, cuantificación que al no ser objetada por 

las demandadas, quedó firme para todos los efectos legales a que haya lugar,  

apercibiendo a dichas autoridades de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la 

Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a 

partir al siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con 

fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 
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“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

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

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

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

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

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

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

$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a los superiores 

jerárquicos de las demandadas, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en favor del actor…”. 

 

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

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

sentencia número TCA/SS/057/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/074/2013, promovido por RODOLFO ELISEO RODRÍGUEZ REYNA, 

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

acuerdo que en lo substancial señala:  

“… requiérase a las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIO E ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, cumplan 

con lo ordenado en la Ejecutoria de veintitrés de octubre de dos mil trece, 

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

en sesiones ordinarias de doce de junio y veintiocho de agosto de dos mil 

catorce, al resolver los tocas TCA/SS/160/2014 y TCA/SS/313/2014, es decir, 

exhiba el título de crédito expedido a favor del actor por la cantidad de $ 

354,516.15 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 

PESOS 15/100 M. N.), cifra que fue cuantificada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco, en auto de dos de septiembre de dos mil 

quince, proveído que fue notificado a las demandadas a través de los oficios 

3826 y 3827, el dieciocho de septiembre de dos mil quince, por la Secretaria 

Actuaria adscrita a la referida Sala, cuantificación que al no ser objetada por 

las demandadas, quedó firme para todos los efectos legales a que haya lugar,  
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apercibiendo a dichas autoridades de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la 

Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a 

partir al siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con 

fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

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

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 
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Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

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

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

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

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

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

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

$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a los superiores 

jerárquicos de las demandadas, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en favor del actor…”. 

 

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

generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: doy cuenta a este 

Pleno de los escritos signados por la M. EN D. F. FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de 

la Sala Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, y del Licenciado VICTOR 

ARELLANO APARICIO, Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano,  quienes en 

términos similares solicitan licencia para ausentarse de sus Salas de adscripción los días 

13 y 14 de octubre de este año, a efecto de asistir al “Congreso Nacional de la Asociación 

de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 

Mexicanos”, que se realizará en la ciudad de Toluca, Estado de México.- Al respecto el 

Pleno de la Sala Superior ACUERDA: con fundamento en lo establecido en el artículo 22, 

fracciones III, IV y XIII de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueban las licencias 

solicitadas, y con  fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica de este Tribunal, se 

designa como encargados del Despacho de esas Salas Regionales a los Secretarios de 

Acuerdos, para que durante el periodo autorizado cubran las Salas Regionales, sin 

resolver asuntos de fondo, únicamente para llevar a cabo actos de trámite de la Sala de 

su adscripción, para tal efecto gírense los oficios correspondientes. 
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Continuando con el trigésimo segundo punto del orden del día, relativo a asuntos 

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

VIVEROS, manifestó: Por tener la necesidad de atender asuntos de carácter personal, 

solicito a este Pleno autorización para ausentarme de mis actividades los días veinte y 

veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.       

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: con fundamento en lo establecido en el 

artículo 22, fracciones III y IV de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueba la licencia 

solicitada por la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, y se designa a 

la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; para en el periodo 

autorizado integre Pleno, designación que debe hacerse del conocimiento de la 

Magistrada habilitada mediante oficio. 

 

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

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

manifestó: la visita a la Sala Regional de Ometepec, la llevaré a cabo el día veintiocho de 

octubre del año en curso.   

 
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 fecha en la 

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

correspondiente a la Magistrada de esa Sala Regional que será visitada, para que provea 

lo conducente.    

 

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

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

manifestó: la visita a la Sala Regional de Zihuatanejo, la llevaré a cabo el día treinta y uno 

de octubre del año en curso.   

 
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 fecha en la 

que realizará la visita a la Sala Regional de Zihuatanejo; para tal efecto gírese el oficio 
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correspondiente al Magistrado de esa Sala Regional que será visitada, para que provea lo 

conducente.    

 

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

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

VIVEROS, manifestó: la visita a la Primera Sala Regional de Acapulco, la llevaré a cabo el 

día cuatro de noviembre del año en curso.   

 
En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: se tiene a la Magistrada 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, por haciendo del conocimiento de este 

Pleno la fecha en la que realizará la visita a la Primera Sala Regional de Acapulco; para tal 

efecto gírese el oficio correspondiente a la Magistrada de esa Sala Regional que será 

visitada, para que provea lo conducente.    

 

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

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

VIVEROS, manifestó: la visita a la Sala Regional de Chilpancingo, la llevaré a cabo el día 

veintidós de noviembre del año en curso.   

 
En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: se tiene a la Magistrada 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, por haciendo del conocimiento de este 

Pleno la fecha en la que realizará la visita a la Sala Regional de Chilpancingo; para tal 

efecto gírese el oficio correspondiente a la Magistrada de esa Sala Regional que será 

visitada, para que provea lo conducente. 

 

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

generales, en uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

manifestó: la visita a la Sala Regional de Iguala, la llevaré a cabo el día once de 

noviembre del año en curso.   

 
 
En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: se tiene a la Magistrada LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, por haciendo del conocimiento de este Pleno la fecha en la 

que  realizará  la  visita  a  la  Sala  Regional  de  Iguala;  para  tal  efecto  gírese  el 
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oficio correspondiente a la Magistrada de esa Sala Regional que será visitada, para que 

provea lo conducente. 

 

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

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

la visita a la Sala Regional de Altamirano, la llevaré a cabo el día veinticinco de octubre; y 

la de la Sala Regional de Tlapa, la realizaré el veintiocho de octubre del presente año. 

para tal efecto se girarán los oficios correspondientes a los Magistrados de esas Salas 

Regionales que serán visitadas, para que provean lo conducente. 

 

Continuado con el trigésimo tercer punto del orden del día, relativo a la clausura de la 

sesión, 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 quince horas con veinte minutos del día seis de 

octubre 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.                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                   SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
                             

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA SEIS DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 


