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DEPENDENCIA : 
 
SECCIÓN : 
 
 
EXPEDIENTE: 
 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE SIETE ABRIL 
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 SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. --------------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del siete de abril 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 seis de abril 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 treinta y 
uno de marzo 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/036/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/165/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------------------  

 

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/068/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/035/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 

TRANSITO Y AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
OMETEPEC, GUERRERO.  

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/079/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/064/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/446/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/023/2015, 

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

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/470/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/020/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------ EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/007/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/174/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------------- 

 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/017/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/038/2015, 

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

TCA/SS/115/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/081/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR GENERAL DE 
REGISTRO Y SUPERVICIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRIVADA.  

 

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

 

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

TCA/SS/421/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/102/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------. 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/070/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/067/2012, 
INTERPUESTO POR LA ----------------------------------, REPRESENTANTE 

AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, AMBAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/142/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/374/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------. 

 

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

 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/039/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/356/2011, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO -------------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCUIONAL, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO 

DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/051/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/021/2012, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL Y 
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMNISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERERO. 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/025/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/152/2014, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, SRIO. DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE 
AUTORIZADO. 

 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/046/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/438/2012, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/052/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/086/2014, 
INTERPUESTO POR LA LIC. ---------------------------, REPRESENTANTE 
AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, --------------------------------. 

 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/091/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/128/2012, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, LIC. --------------------------, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/102/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/071/2014, 

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

sentencia número TCA/SS/019/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/054/2013, promovido por -----------------------------------------.  
 

 

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/027/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRI/146/2012, promovido por -------------------------------------------.  
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25.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/038/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRI/145/2012, promovido por --------------------------------------.  

 

26.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/039/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRI/144/2012, promovido por -------------------------------------------------.  

 

27.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/021/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRCH/154/2013, promovido por -----------------------------------------
----------------- 
 

28.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/022/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRCH/122/2013, promovido por ------------------------------------.  

 

29.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/023/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRZ/175/2012, promovido por ------------------------------------------.  

 

30.- Asuntos Generales 

31.- Clausura de la Sesión 

 

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

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

presentes todos los Magistrados integrantes de la Sala Superior; así mismo, hace constar 

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

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

que se presentará en esta sesión.--------------------------------------------------------------------- 

 

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

declaró  instalado  el  Pleno  y  abierta la Sesión siendo las doce horas del día siete abril 

de dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue 

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

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/036/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/165/2014, promovido por la parte actora, ------------------------------------

----------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA UNIÓN DE ISIDORO 

MONTES DE OCA, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la 

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

la parte actora, en el escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala de 

Origen con fecha veintiocho de abril del dos mil quince, para revocar o modificar la 

sentencia controvertida, a que se contrae el toca número TCA/SS/036/2016, en 

consecuencia; Se CONFIRMA la sentencia controvertida de fecha veintisiete de marzo del 

dos mil quince, dictada por el C. Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRZ/165/2014, 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/068/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/035/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------
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, contra  actos del DIRECTOR DE TRANSITO Y AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de 

la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos 

por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento, el once de agosto del dos mil quince, a que se contrae 

el toca número TCA/SS/068/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha tres de julio del dos mil quince, 

emitida por la Magistrado Instructora de la Sala Regional sita en la ciudad de Ometepec, 

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

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/079/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/064/2015, promovido por la parte actora, ----------------------------------, 

contra  actos del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, 

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

declara: Son fundados y operantes los agravios hechos valer por la parte actora en el 

recurso de revisión presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con 

fecha nueve de diciembre del dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/079/2016; en consecuencia; Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veintisiete de noviembre del dos mil quince, dictada por el C. Magistrado Instructor de la 

Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, y se ordena remitir los autos a la 

Sala de Origen, para que sea esta la que avoque al estudio de los actos impugnados que 

se omitieron analizar, en atención a las consideraciones expresadas en el cuerpo de 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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/446/2015, derivado del expediente 

TCA/SRI/023/2015, promovido por la parte actora, ------------------------------, 

contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y 

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

infundados e Inoperantes para revocar la sentencia recurrida, los agravios esgrimidos por 

el autorizado de las autoridades demandadas, en su escrito de revisión a que se contrae 

el toca número TCA/SS/446/2015, en consecuencia; Se confirma la sentencia 

definitiva de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRI/023/2015 en atención a los razonamientos precisados en el 

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

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

resolución del Toca número TCA/SS/470/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRI/020/2015, promovido por la parte actora H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO Y OTRAS, 

contra  actos de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en uso de la palabra la 

Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene la unanimidad, pero tengo entendido que 

la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, se va a excusar de conocer 

del proyecto. 

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, - Toca 

TCA/SS/470/2015 - expediente número TCA/SRI/020/2015, - en términos de los 

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

del Estado de Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, fracción VI, de la 

Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de origen emití la 
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resolución, hoy impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante a partir del 

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Con fundamento en el artículo 41 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS; por lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, 

aprueba que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse 

del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

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

resolución del Toca número TCA/SS/007/2016, derivado al expediente número 

TCA/SRZ/174/2014, promovido por la parte actora, ----------------------------, 

contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE ISIDORO DE MONTES DE OCA, 

GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos de la sentencia aludida declara: Resultan 

infundados e inoperantes los agravios vertidos por el autorizado de la parte actora a 

través de su recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/007/2016 

para revocar o modificar la sentencia controvertida, en consecuencia, Se confirma la 

sentencia de sobreseimiento de fecha veintisiete de marzo de dos mi quince, dictada por 

el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en 

el expediente TCA/SRZ/174/2014 por las consideraciones contenidas en el último 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/017/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/038/2015, promovido por la parte actora, ------------------------

------------------------, contra  actos del DIRECTOR DE COMERCIO Y 

ESPECTACULOS PÚBLICOS Y DIRECTOR DE TRANSITO, AMBAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes para revocar 
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la sentencia recurrida, los agravios esgrimidos por el actor, en su escrito de revisión a que 

se contrae el toca número TCA/SS/017/2016, en consecuencia; Se confirma la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, emitida por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala en el expediente número 

TCA/SRI/038/2015 en atención a los razonamientos precisados en el último 

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

 

Continuando con el décimo segundo punto de la orden del día, relativo a conocer y 

resolver del proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/115/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRI/081/2015, promovido por la parte actora, ---------------

-------------------------SU CARÁCTER DE APODERADO DE SERVICIO 

PANAMERICANO DE PROTECCIÓN S.A DE C. V., contra  actos del DIRECTOR 

GENERAL DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

SEGURIDAD PRIVADA,  la cual en sus puntos de la sentencia aludida 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 la autoridad 

demandada y a que se contrae el toca TCA/SS/115/2016, siendo aprobada por 

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

 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/421/2015, derivado del 

expediente TCA/SRI/102/2014, promovido por la parte actora, ------------------------

--------------, contra  actos del DIRECTOR DE PANTEONES DEL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara: Son Infundados y por ende inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por la parte actora, en el recurso de revisión interpuesto mediante escrito de 

recibido con fecha cinco de agosto del dos; mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/421/2015, en consecuencia, se confirma la sentencia ¡interlocutoria de veintiséis 

de junio del dos mil quince, dictada por la Magistrada Habilitada de la Sala Regional 



11 

 

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

expediente número TCA/SRI/102/2014, en atención a los señalamientos expuestos en el 

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

 

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

de resolución del Toca número TCA/SS/070/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/067/2012, promovido por la parte actora ---------------------------------

---------------, APODERADO LEGAL DE LA TIENDA COMERCIAL MEXICANA, 

contra  actos del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SINDICO 

PROCURADOR MUNICIPAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada Ponente 

manifestó: el proyecto tiene la unanimidad, pero tengo entendido que la Magistrada 

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

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, - Toca 

TCA/SS/070/2016 - expediente número TCA/SRA/I/067/2012, - en términos de 

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

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

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

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

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

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Con fundamento en el artículo 41 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS; por lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, 

aprueba que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse 

del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 
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Continuando con el décimo quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/142/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/374/2015, promovido por la parte actora-----------------------------

-----------------, contra  actos del DIRECTOR DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE 

SALUD Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, el cual en sus puntos 

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

insuficientes para revocar o modificar el auto de fecha treinta de octubre del dos mil 

quince, los agravios hechos valer por la parte adora, en su escrito de revisión con fecha 

de recibido en la oficialía de partes de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este 

Tribunal el día treinta de noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca numero 

TCA/SS/142/2016, en consecuencia; Se confirma el auto de fecha treinta de octubre del 

dos mil quince, dictado por el Magistrado la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/374/2015, por los razonamientos vertidos 

en el último considerando de la presente resolución; se ordena remitir los autos del 

presente asunto al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la 

autoridad competente para conocer de la presente controversia de índole laboral, de  

Conformidad con lo previsto en los artículos 1 y 113, fracción I, de la Ley de Trabajo de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248; siendo aprobada por 

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

 

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

PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/039/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/356/2011, promovido por la parte actora, ---------------

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los 
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agravios hechos valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en 

su recurso de revisión presentado con fecha doce de mayo de dos mil quince, a que se 

contrae el toca TCA/SS/039/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de 

cuatro de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

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

TCA/SRZ/356/2011, mediante la cual declaró la nulidad de los actos impugnados, siendo 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/051/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/021/2012, promovido por la parte actora, -----------------------

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

PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el 

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

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión 

interpuesto por la parte demandada, analizadas por esta Sala Superior en el último 

considerando de esta sentencia, es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por escrito de veintisiete de agosto de dos mil quince, a que se contrae el 

toca TCA/SS/051/2016, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------------------------

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

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/025/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/152/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

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

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

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

expresados por la autoridad demandada en el presente juicio, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/025/2016, en consecuencia, se confirma la resolución interlocutoria de 
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fecha cuatro de agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en atención a los razonamientos 

expresados en el último considerando de esta sentencia, siendo aprobada por unanimidad 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/046/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/438/2012, promovido por la parte actora, --------------------

---------------------, contra  actos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

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

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

agravios hechos valer por la autoridad demandada en su escrito de revisión con fecha de 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha nueve de noviembre del 

dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/046/2016, en consecuencia; se 

confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, 

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

Tribunal en el expediente número TCA/SRA/ll/438/2012, por los razonamientos vertidos 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/052/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/086/2014, promovido por la parte actora, -------------------------------, 

contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos 

de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia impugnada, los agravios hechos valer por la autorizada de la parte 

actora, a que se contrae el toca número TCA/SS/052/2016, en consecuencia; se confirma 

la sentencia de fecha ocho de julio del dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/086/2014, en 

virtud de los razonamientos y fundamentos vertidos en el último considerando del 

presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------------------------- 
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Continuando con el vigésimo primer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/091/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/128/2012, promovido por la parte actora, ---------------------

------------, contra  actos del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 

ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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 la autoridad demandada 

en su escrito de revisión con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional, con fecha diecinueve de octubre del dos mil quince, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/091/2016, en consecuencia; se confirma la sentencia definitiva de fecha 

veintiocho de agosto del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/128/2012, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/102/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/071/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

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

Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios vertidos por el actor en el recurso de revisión a que se contra el 

toca número TCA/SS/102/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia; se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre de 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/071/2014, por los razonamientos 

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

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 
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Continuando con el vigésimo tercer punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/019/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/054/2013, 

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

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

señala:  

“…dígasele a las autoridades demandadas H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO 

Y C. SINDICO PROCURADOR  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, que tienen un término 

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

la notificación del presente proveído, para que acrediten ante la Sala Superior 

de este Tribunal, que han dado cumplimiento a la ejecutoria de veintiséis de 

septiembre de dos mil trece, dictada en favor de los actores, exhibiendo los 

títulos de crédito expedidos a favor de los demandantes con los que justifiquen 

dicho cumplimiento, aclarando a las demandadas que la planilla que debe 

prevalecer es la calculada  en el diverso once de febrero de dos mil dieciséis; 

apercibiéndolas de que en caso de ser omisas, contumaces y rebeldes en acatar 

lo ordenado en el presente auto, las cifras contenidas en la citada planilla serán 

actualizadas y se seguirán incrementando hasta en tanto las demandadas no 

den cumplimiento total a la ejecutoria de mérito, pero además, se les hará 

efectiva la medida de apremio decretada en auto de once febrero de dos mil 

dieciséis, medida cautelar que consiste: 

 

“… en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente 

acuerdo, sin más trámite, se dará inicio al procedimiento que 

establece artículo 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que estipula: 

 

ARTICULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero 

constitucional, la Sala Superior formulará  ante la Legislatura Local, 
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en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, denuncia de juicio político correspondiente.” 

Es decir, una vez que estén debidamente integrados los autos del expediente en que se 

actúa, sin más trámite de por medio, este Tribunal formulará ante la Legislatura Local, en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, LA 

RESPECTIVA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO…”. 

 

 

 

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

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

TCA/SS/027/2015, derivado del expediente número TCA/SRI/146/2012, promovido 

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

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

“…se hace efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de Peno de fecha dos de julio 

de dos mil quince y  se les impone a las autoridades demandadas H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO 

PROCURADOR, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, multa 

individual de cien días de salario mínimo que estaba vigente en la zona económica de la 

jurisdicción de las demandadas, en la fecha del requerimiento, a razón de $ 66.45  

(SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 6,645.00 

(SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO  PESOS 00/100 M. N.);  por  lo  

tanto  gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

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

autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE 

TRÁNSITO MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO, por conducto de sus titulares, y una vez hecha efectiva, 

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

la deposite en la cuenta 43920062564 de la institución bancaria BANAMEX, así como 
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remita a este Tribunal, copia del recibo de pago; La anterior determinación tiene sustento  

la Tesis que a continuación se cita: 

 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Núm. de Registro; 2003660 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia: Administrativa 

Tesis: II. 3º.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN 

CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 

CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 

INFRACCIÓN. 

 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 

a una autoridad y hacen referencia a la denominación 

de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 

dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 

la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 

no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 

sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que 

ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; 

sostener lo contrario implicaría despojar de toda 

efectividad a las multas, dado que jamás causarían un 

perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, 
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consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para 

modificar la conducta que dio lugar a la imposición de la 

sanción. 

 

- - - Por otra, se les requiere nuevamente a las autoridades demandadas H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO 

PROCURADOR, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, cumplan 

con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

trece,, apercibiendo a dichas autoridades de que en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la ejecutoria antes citada, dentro del plazo de tres días hábiles, 

contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen: 

 “ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

 

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta,  hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

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

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 
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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 nueva medida de apremio consistente en 

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

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

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

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

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

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



21 

 

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

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

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

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

para que den cumplimiento a la sentencia dictada por este Órgano de Justicia Fiscal y 

Administrativa del Estado de Guerrero…”. 

 

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

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

TCA/SS/038/2015, derivado del expediente número TCA/SRI/145/2012, promovido 

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

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

“…se les requiere nuevamente a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO 

PROCURADOR MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, OFICIAL MAYOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL, TODOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, 

cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha veintinueve de agosto de dos 

mil trece, apercibiendo a dichas autoridades de que en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la ejecutoria antes citada, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a 

partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, con 

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

Administrativos del Estado, que establecen: 

  

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

 

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta,  hacer uso indistintamente de 
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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 
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público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

CUATRO PESOS 80/100 M. N.); precisándoles a las autoridades demandadas  que en 

el supuesto de continuar siendo omisas en dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada 

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

de la materia y se solicitará sus superiores jerárquicos, LAS CONMINEN para que den 

cumplimiento a la sentencia dictada por este Órgano de Justicia Fiscal y Administrativa del 

Estado de Guerrero…”. 

 

 

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

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

TCA/SS/039/2015, derivado del expediente número TCA/SRI/144/2012, promovido 

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

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

“…se les requiere nuevamente a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO 

PROCURADOR MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, OFICIAL MAYOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL, TODOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, 

cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha once de febrero de dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en esa 

Ciudad; sentencia de Primer grado que declaró la nulidad del acto impugnado, 
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consistente en la baja ilegal del empleo del que fui objeto; misma que fue 

modificada por el Pleno de la Sala Superior, el diecinueve de junio de dos mil 

catorce, al resolver los tocas TCA/SS/261/2014 y TCA/SS/262/2014 

ACUMULADOS, por cuanto hace al sobreseimiento decretado en favor del Ayuntamiento 

Municipal, Presidente Municipal y Síndico Procurador, todos del Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, por ser autoridades que están vinculadas directamente con el 

cumplimiento de la sentencia; apercibiendo a dichas autoridades de que en caso de no 

cumplir con lo ordenado en la ejecutoria antes citada, dentro del plazo de tres días 

hábiles, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen: 

  

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

 

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta,  hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

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

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 
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vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

CUATRO PESOS 80/100 M. N.); precisándoles a las autoridades demandadas  que en 

el supuesto de continuar siendo omisas en dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada 
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a favor del actor, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 137 del Código 

de la materia y se solicitará sus superiores jerárquicos, LAS CONMINEN para que den 

cumplimiento a la sentencia dictada por este Órgano de Justicia Fiscal y Administrativa del 

Estado de Guerrero…”.  

 

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/021/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/154/2013, promovido ----------------------------------------- acuerdo que una 

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

substancial señala:  

“…requiérase a la autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, misma que fue 

confirma por el Pleno de la Sala Superior, al resolver los tocas 

TCA/SS/467/2014 Y TCA/SS/468/2014 ACUMULADOS; apercibiéndose a esa 

autoridad demandada de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria 

dictada, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al en que surta sus 

efectos la notificación de este proveído, 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 hará acreedora a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de cien días UMA (Unidad de Medida y Actualización),  y 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 el artículo 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…” 
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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/022/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/122/2013, promovido por ----------------------------------------, acuerdo 

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

lo substancial señala: 

“…requiérase a las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN CIVIL,  SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 

TODOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  GUERRERO, cumplan con lo ordenado en 

la Ejecutoria de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, dictada por el 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca 

TCA/SS/418/2014; apercibiéndose a esas autoridades demandadas de que en caso de 

no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada, dentro del plazo de tres días 

hábiles, contado a partir al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, 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 
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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 UMA (Unidad de Medida y Actualización),  y 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 el artículo 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”.  

 

 

 

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

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

sentencia número TCA/SS/023/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/175/2012, promovido por ------------------------------------, 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 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

OFICIAL MAYOR Y SÍNDICO PROCURADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, cumplan con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, 

confirmada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca 

TCA/SS/059/2013; apercibiéndose a esas autoridades demandas de que en caso de no 

cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada, dentro del plazo de tres días hábiles, 

contado a partir al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, 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 
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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 UMA (Unidad de Medida y Actualización),  y 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 el artículo 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 

 

 

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

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

signado por la M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el que manifiesta: “…en 

cumplimiento al acuerdo de fecha dieciocho de marzo del presente año, me permito 

informar a Usted, que esta Sala Regional acepta la competencia para conocer de la 

demanda remitida mediante oficio número 414/2016, de fecha diez de marzo de dos mil 

dieciséis y recibido en esta Sala Regional con fecha catorce del mismo mes y año, 

presentada por el C. ANALCO MORALES ARISTEO, en contra de la DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO Y OTROS, 

ello de conformidad con el artículo 160 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215…” 

Al respecto los integrantes de este Pleno ACUERDAN: se tiene por informando a la M. EN 

D.F. FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de la Sala Regional con residencia en 
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Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, por informando que acepta la competencia 

precisada en el de cuenta.         

 

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

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

signado por la M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el que manifiesta: “…en 

cumplimiento al acuerdo de fecha dieciocho de marzo del presente año, me permito 

informar a Usted, que esta Sala Regional acepta la competencia para conocer de la 

demanda remitida mediante oficio número 412/2016, de fecha diez de marzo de dos mil 

dieciséis y recibido en esta Sala Regional con fecha catorce del mismo mes y año, 

presentada por el C. LIBRADO NERI ENEDINO, en contra de la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO Y OTROS, ello de 

conformidad con el artículo 160 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215…” 

Al respecto los integrantes de este Pleno ACUERDAN: se tiene por informando a la M. EN 

D.F. FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, por informando que acepta la competencia 

precisada en el de cuenta. 

 

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

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

signado por la M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el que manifiesta: “…en 

cumplimiento al acuerdo de fecha dieciocho de marzo del presente año, me permito 

informar a Usted, que esta Sala Regional acepta la competencia para conocer de la 

demanda remitida mediante oficio número 413/2016, de fecha diez de marzo de dos mil 

dieciséis y recibido en esta Sala Regional con fecha catorce del mismo mes y año, 

presentada por el C. BALTAZAR MORALES LORENZO, en contra de la DIRECCIÓN DE 

TRÁNSITO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO Y OTROS, 
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ello de conformidad con el artículo 160 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215…” 

Al respecto los integrantes de este Pleno ACUERDAN: se tiene por informando a la M. EN 

D.F. FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, por informando que acepta la competencia 

precisada en el de cuenta. 

 

 

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

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

número 086/2016 de fecha veintinueve de febrero del año en curso, recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal el treinta y uno de marzo del 

presente año, mediante el cual el C. Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado 

de la Sala Regional de este Tribunal, manifiesta: “…con fundamento en los artículos 40, 

fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

manifiesto a ese Honorable Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, que estoy impedido para conocer del juicio de nulidad número 

TCA/SRI/046/2015 Y SU EXPEDIENTE ACUMULADO TCA/SRI/047/2015, en razón de la 

causa que se expresa en auto del dieciocho de noviembre de dos mil quince, lo anterior, 

se comunica a esa Plenaria para efecto de que se proceda a calificarla y en su caso 

designar al Magistrado que deba conocer del asunto, en sustitución del suscrito, en 

términos del artículo 41 del ordenamiento citado. Se remite expediente original que 

consta de 154 fojas entre las cuales se encuentran las documentales que justifican la 

causa del impedimento hecho valer…”.      

En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: el acuerdo de dieciocho de 

noviembre de dos mil quince, a que hace alusión el Magistrado de la Sala Natural en el 

oficio que se informa, en la parte que interesa señala: “…existe impedimento por parte de 

este juzgador para conocer del presente juicio tomando en cuenta que los mencionados 

contratos de arrendamiento, fueron emitidos cuando el suscrito fungió como Presidente 

Municipal de esta ciudad de Iguala de la Independencia. Guerrero…”… se advierte que 
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entre las firmas que aparecen se encuentra la de este juzgador en su carácter de 

Presidente Municipal de Iguala de la Independencia. Guerrero…”. 

Advirtiéndose que a fojas 155 del expediente natural obra un escrito signado por los CC. -

---------------------------------, ambos de apellidos -----------------------------, en el cual, en la 

parte que interesa señalan: “…venimos a desistirnos de la demanda presentada el 21 de 

mayo de 2015,…por ello solicitamos desde este momento se nos tenga por ratificando el 

contenido de este escrito…”. 

Al respecto el Pleno ACUERDA: Tomando en consideración que de los autos del 

expediente TCA/SRI/046/2015 Y SU EXPEDIENTE ACUMULADO TCA/SRI/047/2015, se 

desprende que la parte actora en escrito de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, 

se desistió de la demanda instaurada en contra del Administrador del Mercado Municipal 

de Iguala, Guerrero, se determina que ya no existe conflicto de intereses, por lo tanto, el 

C. Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de la Sala Regional de este 

Tribunal, no está impedido para resolver conforme a derecho lo que en derecho proceda 

en relación al desistimiento planteado por la parte actora. En consecuencia, se ordena 

devolver el expediente a la Sala de Origen para los efectos legales conducentes.  

 

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

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

signado por el Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de la Sala Regional 

con sede en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, que señala: “…Por este conducto me 

permito solicitar, al Pleno de la Sala Superior de este órgano Jurisdiccional permiso para 

asistir al “Primer Encuentro de Magistrados Región Centro, ampliado a todas las 

Regiones”, el cual tendrá verificativo los días 14 y 15 de abril del año en curso, en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco…”.       

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 aprueba la 

licencia solicitada por Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de la Sala 

Regional con sede en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, y con  fundamento en el artículo 

38 de la Ley Orgánica de este Tribunal, se designa como encargada del Despacho de esa 

Sala al Licenciado ----------------------------------, Secretario de Acuerdos, para que 
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durante el periodo autorizado cubra la Sala Regional, 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. 

 

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

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

Signado por la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, que es del tenor siguiente: 

 

C.LIC. NORBERTO ALEMAN  CASTILLO. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
P R E S E N T E. 
 

En cumplimiento al acuerdo de Pleno  de fecha 04 de noviembre del 2015 mediante el cual 
se me comisionó para revisar el marco jurídico del Tribunal para proponer las reformas 
necesarias y adecuarlo a las nuevas disposiciones constitucionales tanto en el ámbito local 

como Federal, anexo sendos anteproyectos de reformas a la Ley orgánica y al Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos de este Tribunal. 
 
Al entregar a usted dichos anteproyectos es con el fin de que una vez que los revise esa 

Presidencia a su cargo los distribuya a los Magistrados integrantes del Pleno para que cada 
uno emite los comentarios u observaciones que considere permitente. 
 

En las propuestas de reformas se contemplan algunas innovaciones trascendentales para 
la transformación de las actuaciones de este Tribunal que espero alcance el consenso de  
los Srs. Magistrados, las que se refieren a los temas siguientes: 

 
 

1. Adecuación a la nueva denominación que establece la Reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 27 de mayo del 2015 relativa 
al Sistema Nacional Anticorrupción a partir de la Reforma en mención se 
establecerán tanto a nivel Federal como Local Tribunales de Justicia Administrativa. 

 
2. Con base en la misma reforma, se establece la competencia de la Sala Superior 

para conocer en única instancia de los juicios de responsabilidad administrativa 

grave o actos de corrupción que denuncien las autoridades competentes del 
Estado. La Auditoria General del Estado o bien la Secretaria de la Contraloría 
Estatal. 

 

 

3. Se propone la implementación de los juicios en Línea, porque considero de gran 
apoyo a la administración de justicia la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, claro que para ello debemos contar con la 

infraestructura tecnológica necesaria para poder operar el sistema por ello se 
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propone una vacacio leges de dos años a partir de la aprobación de las reformas 

propuestas. 
 

4. Otra innovación será la aplicación de los medios alternos de solución de 

controversias, y para el efecto se puede fundar la actuación en  el artículo 17 
constitucional como se ha venido realizando en algunas Salas de este Tribunal con 
el ánimo de solucionar los conflictos. A reserva  de pugnar por la aprobación de la 

Ley Reglamentaria de solución de Controversias del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado.  
 

5. También se plantea utilizar en su momento el mecanismo de la oralidad en la 
tramitación del juicio contencioso administrativo que está contemplado en la Ley 

según se advierte en la celebración de la Audiencia de Ley, sólo hace falta contar 
con la estructura material y técnica para realizar dichas audiencia con estricto 
apego al principio de publicidad e inmediatez que son algunas de las características 

en este sistema. 
 

He señalado algunas de las modificaciones, reformas y adiciones a nuestra legislación 
básica o fundamental para que se ponga a la respetable consideración de los Señores 

Magistrados y tengan a bien emitir sus observaciones y finalmente se obtenga el proyecto 
que apruebe este Pleno. 
 

 
Quedo a sus respetables ordenes para las explicaciones que se consideren pertinentes. 
 

 
 
Chilpancingo, Gro., a 06 de abril de 2016. 

 

Continuando con el trigésimo primer punto del orden del día, al no haber más asuntos 

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

Ordinaria   del   Pleno     del    Tribunal    de    lo  Contencioso   Administrativo, siendo   

las trece horas con treinta minutos del día siete de abril 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. 
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LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 

 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  MAGISTRADA HABILITADA. 

                             
 
 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
SIETE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISÉIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


