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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE SIETE JULIO 
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 JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.---------------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del siete de julio de dos 

mil dieciséis, reunidos en el Salón de Plenos de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ubicada en Calle Belice s/n., Colonia la 

Cinca, en esta Ciudad capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 

194, y 11 del Reglamento Interior del propio Tribunal, los Ciudadanos Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrados de la Sala Superior, y la DRA. VIRGINIA 

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

de Guerrero, ante la presencia del Ciudadano Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, 

Secretario General de Acuerdos, a efecto de celebrar  Sesión Ordinaria de la Sala Superior 

de este Tribunal, previa convocatoria de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, 

bajo el siguiente: 

 

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

1.- Pase de lista para constatar el Quórum Legal. 
 
2.- Apertura de la Sesión. 

 
3.- Aprobación del Orden del Día. 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha treinta de 

junio de dos mil dieciséis. 
 

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/165/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/222/2010, 

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

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/171/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/222/2010, 

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

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/238/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/638/2015, 

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/032/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/019/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------------------- 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/239/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/016/2015, 

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

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/276/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/149/2015, 

INTERPUESTO POR EL C. ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.  

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

TCA/SS/287/2016 Y TCA/SS/288/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRI/060/2015, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------
------------- Y POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y OFICIAL MAYOR, TODAS DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO.  

 

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

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

TCA/SS/013/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/162/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------- 

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

TCA/SS/033/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/023/2012, 
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INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, SINDICO MUNICIPAL DE TETIPAC, GUERRERO Y OTRAS. 

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

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

 

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/163/2016,  relativo al expediente número TCA/SRA/II/032/2015, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ----------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO.  

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

TCA/SS/236/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/302/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------.  

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

TCA/SS/241/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/302/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------------.  

 

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/237/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/338/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

OTRAS. 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/242/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/632/2014, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 
OTRAS. 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/279/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/048/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------------- JEFE 

DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CENTRO S. C. T. GUERRERO. 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/285/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/527/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------------, 
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EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SIGMA ALIMENTOS CENTRO, 

S. A DE C. V. 

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/296/2016 Y TCA/SS/297/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRCH/210/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

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/023/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/807/2009, promovido por ------------------------------------------------ 

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

sentencia número TCA/SS/017/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRO/001/2013, promovido por ---------------------------------------------.  

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

sentencia número TCA/SS/004/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRO/026/2013, promovido por ---------------------------------------------.  

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

sentencia número TCA/SS/006/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRO/028/2013, promovido por ----------------------------------------------.  

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

sentencia número TCA/SS/022/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/122/2013, promovido por -------------------------------------------------.  

29.- Asuntos Generales 

30.- 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.--------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el segundo punto del Orden del Día, el Ciudadano Magistrado Presidente  

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

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 treinta de junio 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 el conflicto de  

competencia número  TCA/SS/165/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/222/2010, promovido por la parte actora, --------------------------------

- Y OTROS, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRASPORTE Y VIALIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, 

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

inoperantes los agravios vertidos por la parte actora, en su recurso de revisión recibido en 

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

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

sentencia definitiva de fecha dos de octubre del dos mil catorce, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional sita en Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a los 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/171/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/222/2010, promovido por la parte actora, --------------------------------

-Y OTROS, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRASPORTE Y VIALIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, 

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

inoperantes para modificar o revocar el auto controvertido, los agravios esgrimidos por la 

parte actora en su recurso de revisión de fecha diecinueve de mayo del dos mil diez, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/171/2016, en consecuencia se confirma el auto de 

fecha seis de abril del dos mil diez, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

de la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal en el expediente 

número TCA/SRA/II/222/2010, por los fundamentos y razonamientos vertidos en la 

presente resolución, 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/238/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/638/2015, promovido por la parte actora, --------------------------------

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

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

aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la parte 

actora, en su escrito de revisión para revocar la sentencia que se combate, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/238/2016, en consecuencia, se confirma en todas sus 

partes el auto de fecha cinco de octubre del dos mil quince, dictado por la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Acapulco de Juárez, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRA/II/638/2015, en atención a los razonamientos vertidos en este fallo, 

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/032/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/019/2015, promovido por la parte actora, ------------------------------------
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, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE 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 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, - Toca 

TCA/SS/032/2016 - expediente número TCA/SRI/019/2015, - 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 

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 otra parte, el Pleno de la Sala Superior con 

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

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

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

hacerse del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/239/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/016/2015, promovido por la parte actora, --------------------------------

, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 

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

aludida se declara: Resultan fundados y operantes los agravios vertidos por la parte 

actora, en su recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/239/2016, para 

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

fecha seis de octubre de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala 
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Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente número TCA/SRA/II/016/2015, 

en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, es 

de confirmarse el sobreseimiento del presente juicio solo respecto a las autoridades 

denominadas Sindico Procurador, Administrativo Contable Financiero y Patrimonial en 

Representación del H. Ayuntamiento y Director de Regulación e Inspección de 

Reglamentos y Espectáculos, pero por los razonamientos vertidos por esta Sala Superior, 

se declara la nulidad de los actos impugnados respecto a la autoridad demandada 

Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, para los efectos descritos en el último considerando, 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/276/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/149/2005, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del SUBSECRETARIO DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTROS, el 

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

fundados pero insuficientes los agravios vertidos por el autorizado de la parte actora, en 

su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el día 

catorce de marzo del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia combatida, 

en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve de febrero de 

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

Chilpancingo, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/287/2016 Y TCA/SS/288/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRI/060/2015, promovido por la parte 

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

CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son fundadas las causales de 
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improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior 

en el último considerando de esta sentencia, es de sobreseerse el recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas a que se contrae el toca 

TCA/SS/288/2016, resultan fundados fundados y operantes los agravios hechos valer por 

la autorizada de la parte actora para modificar el efecto de la sentencia impugnada, en su 

escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/287/2016, en consecuencia se 

modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala 

de la Independencia, Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/060/2015, en atención 

a los fundamentos y razonamientos vertidos en el considerando cuarto de esta resolución, 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/013/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/162/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

----------------, contra  actos del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

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

proyecto tiene la mayoría, tengo entendido que el Magistrado NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO tiene va a hacer comentarios. El asunto es de un aspirante a Notario que no 

presentó el examen por no reunir los requisitos. Demandó la nulidad del acta de 

instalación del jurado de aplicación del examen para obtener Patente de Aspirante al 

Ejercicio del Notariado así como la resolución que se emitió en el examen de referencia 

practicado el siete de agosto de dos mil quince. El argumento del actor es de que ninguno 

de los integrantes del jurado tiene la aptitud ni el conocimiento para integrarlo. La 

Magistrada de la Sala Regional negó la suspensión del acto impugnado por considerar que 

de concederla se contravendrían disposiciones de orden público. En el proyecto se 

confirma la determinación de la Magistrada Natural por considerarse que los agravios 

vertidos no justifican los extremos del artículo 180 del Código de la Materia. El criterio se 

sustenta en la Jurisprudencia que es del rubro siguiente: AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR 

LA SENTENCIA IMPUGNADA. El Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO me dice que 
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hay un amparo del Juzgado de Distrito que concedió la suspensión, en el expediente no 

hay antecedentes de algún amparo.  

 

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

contra del proyecto por lo siguiente: hubo dos amparos en los cuales el Juzgado de 

Distrito concedió la suspensión porque consideró que la función de un Notario es muy 

importante para la sociedad que debe de tener seguridad y certeza de los actos de los 

que da fe. Como ejemplo citó la transferencia de un inmueble, obviamente también 

conoce de otros asuntos como la constitución de sociedades. En este caso se combate la 

estructura del jurado, pero las Patentes no se han entregado porque hay un amparo que 

concedió la suspensión. La Ley establece que el jurado debe de estar integrado por un 

representante del Ejecutivo y otros profesionales del derecho. Considero que no pasa 

nada si se le concede la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado en que 

se encuentran hasta que se resuelva el fondo del asunto. La Magistrada de la Sala 

Regional negó la suspensión peor no dice cuáles son las cuestiones de orden público que 

se contravendrían, en cambio a la sociedad tenemos que darle seguridad y certeza 

jurídica, por ello considero que los agravios son fundados para conceder la suspensión 

solicitada.  

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora, en su 

escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el 

día dieciocho de septiembre del dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/013/2016, en consecuencia se confirma el auto de fecha veintisiete de agosto de  

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

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

TCA/SRCH/162/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo; así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha siete de julio del dos mil 

dieciséis por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, emitiendo voto en contra el C. Magistrado 

Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la segunda de 
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los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, 

que da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/033/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/023/2012, promovido por la parte actora, ------------------------

-----------------, contra  actos del SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan fundadas y operantes las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala 

Superior, en el presente fallo, en consecuencia se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por el representante autorizado de las autoridades demandadas en contra del 

acuerdo de fecha diez de agosto del dos mil quince, presentado en la Sala Regional de 

Iguala, Guerrero, de este Tribunal el día dos de septiembre del dos mil quince, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/033/2016; 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/038/2016, derivado del 

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

TAXCO, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y OTRAS, 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 

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, - Toca 

TCA/SS/038/2016 - expediente número TCA/SRI/018/2013, - 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 otra parte, el Pleno de la Sala Superior con 

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

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

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

hacerse del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

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/163/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/032/2015, promovido por la parte actora, 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, contra  actos del CONSEJO DE LA JUDICATURA 

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

fundados y por ende operantes para revocar la resolución recurrida, los agravios 

expresados por el apoderado legal de la autoridad demandada, en su recurso de revisión 

de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/163/2016, en consecuencia se revoca la resolución definitiva de ocho de junio de 

dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con 

Sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/II/032/2015 y 

con base a los razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución, se 

declara la nulidad de la resolución impugnada en los términos precisados en la última 

parte del considerando cuarto de la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/236/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/302/2014, promovido por la parte actora, -----------

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

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 la parte actora del juicio en su recurso de revisión 

a que se contrae el toca TCA/SS/236/2016, en consecuencia se modifica el acuerdo de 

quince de julio de dos mil catorce, dictado por la Magistrada de la Sala Regional Primaria 

en el expediente TCA/SRA/II/302/2014, 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 séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/241/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/302/2014, promovido por la parte actora, -----------

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

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAPULCO GUERRERO Y OTRAS, el cual 

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

fundados y por ende operantes para revocar la resolución recurrida los agravios 

expresados por el actor del juicio, en su recurso de revisión de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/241/2016, en consecuencia 

se revoca la resolución de ocho de octubre de dos mil quince, dictada por la Magistrada 

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

en el expediente TCA/SRA/II/302/2014, para los efectos precisados en la última parte del 

considerando cuarto de la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de 

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

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/237/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/338/2015, promovido por la parte actora, --------------------



14 
 

------------, --------------------------------------------------- contra actos de 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO  DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS,  el cual en sus puntos resolutivos de 

la sentencia aludida se declara: Son fundadas y operantes las causales de improcedencia 

y sobreseimiento advertidas por esta Sala de Revisión en el considerando cuarto de la 

presente resolución, en consecuencia se decreta el sobreseimiento del recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas, Director de Catastro e Impuesto Predial y 

Director de Ingresos, ambas del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, por conducto de su representante autorizada, resultan infundados y por 

consecuencia inoperantes los agravios expresados por la representante autorizada de la 

autoridad demandada Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, a que se contrae el toca 

TCA/SS/237/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de dieciocho de 

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

Acapulco, Guerrero en el expediente TCA/SRA/II/338/2015, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando de la presente resolución, 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/242/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/632/2014, promovido por la parte actora, --------------------

--------------------------------------------------------------, contra actos de 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL, AMBAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: este asunto es del 

Notario JOSÉ NAIME NAIME en donde acude al Tribunal en su calidad de gestor de la 

parte actora. En la sentencia definitiva que dictó la Magistrada dela Sala Natural, tomando 

en consideración el criterio de este Pleno, considera que tiene interés jurídico el Notario, 

que demandó en su calidad de gestor, y declaró la nulidad de los actos que éste impugnó. 

Discrepo de criterio y en el proyecto que se presenta se está revocando la sentencia de la 

Magistrada de la Sala Regional y se decreta el sobreseimiento del juicio. El proyecto tiene 
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tres votos en contra, del Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y de las Magistradas 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

 

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

mi voto y estoy a favor del proyecto. Estos asuntos ya se han comentado en otras 

sesiones. Es cierto que el artículo 727 del Código Civil señala los casos en que puede 

intervenir como gestor un Notario, en los que la parte interesada esté impedida para 

comparecer a juicio. 

 

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

manifestó: la Jurisprudencia señala: 

GESTIÓN DE NEGOCIOS. LEGISLACIÓN DE 
TAMAULIPAS. Según los mandamientos contenidos en el 
artículo 573 del Código Civil del Estado, la gestión de negocios 

supone imposibilidad momentánea del gestor para comunicarse 
con el dueño del negocio; necesidad imperiosa de que se 
atienda ese asunto en beneficio del dueño; supone también 

que, hechas las primeras gestiones, el gestor de inmediato 
aviso al dueño del asunto, y espera la decisión de este para 
seguir adelante el negocio, salvo que sean evidentes los 

perjuicios que se sigan con la no continuación del mismo. Pero 
cuando no se realizan los propósitos seguidos por el legislador, 
puede la gestión oficiosa ser un medio para cometer el delito 

de fraude, como sucede cuando el gestor recibe dinero, por la 
promesa de realizar ventas a favor de determinadas personas, 
lo que no puede hacerse por la falta de consentimiento de los 

que dijo representaba. 
  

Y en el caso en el juicio de nulidad no se acredita que exista la imposibilidad 

momentánea. Además de que el artículo 1727 del Código Civil del Estado de Guerrero, 

señala: 

Artículo 1727.- El gestor, tan pronto como sea posible, deberá 
dar aviso de su gestión al dueño y esperará su decisión, a 
menos que haya peligro en la demora. 
Si no fuere posible dar ese aviso, el gestor deberá continuar su 

gestión hasta que concluya el asunto.  

 

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

comentarios, el artículo 30 de la Ley del Notariado es claro, dice: 
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ARTÍCULO 30.- El Notario podrá: 
I. Aceptar y desempeñar cargos académicos y docentes, de dirección 
de carrera o institución académica, de beneficencia pública o privada, 
de colaboración ciudadana y los que desempeñe gratuitamente a 

personas morales o con fines no lucrativos; 
II. Ser tutor, curador y albacea en tratándose de sus familiares hasta 
el segundo grado; 
III. Resolver consultas jurídicas por ser perito y un profesional del 
derecho; 
IV. Patrocinar a los interesados en los procedimientos judiciales o 
administrativos necesarios para obtener el registro de sus testimonios; 

V. Intervenir, patrocinar y representar a los interesados en los 
procedimientos judiciales en los que no haya contienda entre 
particulares, así como en trámites y procedimientos administrativos. 

 

El Notario puede actuar en cualquier situación legal, judicial o administrativa. Por esto considero 

que el Notario tiene la facultad legal de representar a si cliente en el juicio de nulidad.   

 

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

que hay principios de carácter general, pienso que cuando decimos que la demanda debe de 

analizarse en su totalidad, así debe de ser. Pregunto a la Ponente: ¿el Notario ha realizado actos de 

gestoría en el procedimiento contencioso administrativo?.   

 

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

Manifestó: El Notario se apersonó a juicio de nulidad de pago de lo indebido, en calidad de gestor 

de un supuesto cliente de su notaría, fundado en el Código Civil el Estado ante la Segunda Sala 

Regional, con sede en  Acapulco de Juárez; con la misma personalidad comparece ante esta Sala 

Superior en el recurso de Revisión que nos ocupa, razón por la que considera el proyecto que les 

presento a su consideración, que en materia  contenciosa  administrativa nuestra legislación no 

prevé la figura jurídica del gestor de negocios, ni la aplicación supletoria del Código Civil del Estado 

de Guerrero. En términos generales el notario público tiene prohibido litigar, y el artículo 30 de esta 

misma Ley le autoriza ir a juicio en ciertos casos, pero no le exime de las formalidades que debe 

cubrir para tener la representación en los juicios, en este caso a que se refieren tanto los artículos 

11, 12, 43 y 44, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; Por otra parte, en el 

expediente no hay antecedentes de que a quien supuestamente le fueron vulnerados sus derechos 

la Sra. Elizabeth Adams Hurtado quien tiene en todo caso el interés jurídico del presente caso, 

haya tenido conocimiento de que a su nombre y representación el Notario --------------- acudió a un 

juicio, ni en términos de la legislación de la materia administrativa, y en términos del artículo 1727 

del Código Civil del Estado. 
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En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: hice la 

pregunta para sustentar mi participación. En los asuntos de policías que el Tribunal laboral 

envía a este Tribunal de lo Contencioso, el Magistrado que va a conocer del asunto 

requiere al actor para que ajuste su demanda a lo que señala nuestro Código. Hay un 

principio que dice “dame el hecho y yo te doy el derecho”. Entonces el actor no está 

obligado a fundar su demanda, la Magistrada de la Sala Natural tenía que haber 

prevenido al que compareció a juicio para que ajustara su demanda a nuestra legislación, 

pero no lo hizo. Mi criterio es que la gestoría no se da en materia administrativa. El 

asunto está mal fundado, pero no hubo prevención, el Notario viene a demandar la 

devolución de algunos pagos que su cliente hizo. Y de acuerdo al artículo 30 de la Ley del 

Notariado, el Notario sí está legitimado para actuar en nombre de si cliente. Tiene 

legitimación procesal y legitimación en la causa, para patrocinar a su cliente. En un 

asunto anterior se dijo que había que analizar la demanda en su totalidad. Es cierto que 

el Notario fundó mal su demanda, pero el A’quo tenía que requerirlo, no lo hizo. Está 

gestionando pagos indebidos de su cliente. La ley dice “podrá”, es optativo, y el notario lo 

hizo. Está resolviendo el asunto con una ley civil y dejan de aplicar el artículo 30 de la Ley 

del Notariado y nuestro Código de la Materia. Por estos motivo voto en contra. 

 

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

Resultan fundados y operantes los agravios expresados por la representante autorizada 

de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión, a que se contrae el toca 

TCA/SS/242/2016, en consecuencia se revoca la sentencia definitiva de catorce de enero 

de 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/I/632/2014 

y se decreta el sobreseimiento del juicio con apoyo en los fundamentos legales y 

razonamientos expresados en el último considerando de la presente resolución, así lo 

resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, con votos en contra de los Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO Y ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este 

asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el vigésimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/279/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/048/2016, promovido por la parte actora, ---------------------------------

--------, JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CENTRO S. C. T. 

GUERRERO, contra actos de PROCURADURÍA GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 

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

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

o modificar el auto de fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis los agravios 

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

número TCA/SS/279/2016, en consecuencia se confirma el auto de fecha veintinueve de 

febrero del dos mil dieciséis dictado por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/048/2016, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando de la presente resolución, 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/285/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/527/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

-----------------------------, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 

SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S. A. DE C. V., contra actos de SINDICO 

PROCURADOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

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

declara: Son infundados y por lo tanto inoperantes los agravios expresados por la parte 

actora, para revocar o modificar la sentencia recurrida, agravios a que se contrae el toca 

número TCA/SS/285/2016, se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/527/2015, por las 

consideraciones que sustentan esta sentencia, siendo aprobada por unanimidad de votos.-

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/296/2016 Y TCA/SS/297/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/210/2015, promovido por la 

parte actora, ------------------------------------------------, contra actos de 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente 

manifestó: el actor demandó al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública del Estado, la resolución de fecha 18 de septiembre del dos mil quince, el ilegal 

oficio de fecha siete de octubre de dos mil quince, mediante el cual se le notifica esa 

resolución,  la terminación de la relación laboral y la suspensión del pago de sus haberes. 

El actor tenía el puesto de Investigador Socioeconómico, realizaba investigaciones del 

entorno social, familiar, cuando gana el padre de familia, cuanto es el gasto familiar,  si 

tienen deudas, entre otras; y al terminar la investigación entrega un informe pericial; por 

eso se considera es un perito y está bien aplicado el artículo 123 apartado B, 

Constitucional. la Magistrada de la Sala Regional en la sentencia definitiva declaró la 

nulidad de los actos impugnados para el efecto de que el Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública deje insubsistente la resolución de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil quince, así como el procedimiento administrativo número 

SECESP/PS/04/2015, y por consecuencia, se restituya al actor en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados, es decir, que al C---------------------------------------------, se 

reincorpore en su puesto como Investigador Socioeconómico, por otra parte, se ordena a 

la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, proceda a 

realizar el pago del salario que fue suspendido el actor, motivo de la sanción impuesta, 

desde la ejecución de la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince 

hasta regularizarlo. En el proyecto se modifica el efecto de la sentencia definitiva para 

que las autoridades demandadas, procedan a realizar el  pago al actor C. --------------------

---------------------, de la indemnización de tres meses de salario base y veinte días por 

cada año, así como las demás prestaciones a las que tenga derecho. En el caso no 

procede la restitución. La separación del cargo se dio porque no aprobó los exámenes de 

control y confianza. Así como el actor, también hay psicólogos, biólogos, químicos que 

laboran en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,  pero por las funciones que 
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realizan se les considera peritos. Para mí son peritos independientemente de que no 

tengan el nombramiento.  

 

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

decidido en la sesión anterior el asunto del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

la actividad del actor no era de policía, sino era administrativo. Considero que no me hace 

perito por el solo  nombramiento, porque debe de precisarse que es perito, y en el caso 

no es así. Tomando como referencia el proyecto de la sesión anterior, voto en contra del 

asunto que está en la mesa. Si vemos como están los tiempos que vivimos, a lo mejor le 

es adverso al actor regresar a su trabajo, tal vez le conculquen sus derechos.   

 

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

manifestó: lo pensé mucho, vi el aspecto ético, moral, porque pensé lo mismo, que si 

regresa a su trabajo le pueden conculcar sus derechos. pero el artículo 123 constitucional 

es claro, el cargo del actor es investigador socioeconómico, no he visto ningún 

nombramiento de un médico, psicólogo, que diga que es perito. En el expediente no hay 

constancia en la que se observe que se pidió a  la autorizad que precisara si era perito. 

Entonces el cargo de confianza es de libre designación y libre remoción. No se contrapone 

que se sea de confianza o pertenezca a un cuerpo policiaco.  

 

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

Resultan parcialmente fundados y operantes para modificar la sentencia definitiva de 

fecha siete de marzo de dos mil dieciséis los agravios expresados por las autoridades 

demandadas Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero y 

Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública de Guerrero, en el escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/296/2016, resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

la autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de 

Guerrero, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/297/2016, en 

consecuencia se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha siete de marzo de 

dos mil dieciséis, dictada en el expediente número TCA/SRCH/210/2015, por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo en términos del último considerando, así lo resolvieron por mayoría de 

votos los CC. Magistrados Licenciados LUZ GISEL ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO Y OLIMPÍA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con votos en contra de los 

Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO Y JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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/023/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/II/807/2009, 

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

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

señala:  

“…se requiere a las autoridades demandadas SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al 

siguiente en que les sea notificado el presente proveído, exhiban ante este Tribunal el 

título de crédito por la cantidad de $559,631.75 (QUINIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), cheque que 

deberá  emitirse a nombre de la C. ----------------------------------, quien tiene el 

reconocido el carácter de representante de los menores ----------------------------------

--------------- apercibiéndose a las autoridades demandadas que de ser omisas a este 

requerimiento, se les hará efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno de 

fecha doce de febrero de dos mil quince….”. 

 

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/017/2014, derivado del expediente número TCA/SRO/001/2013, 
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promovido por --------------------------------, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…se requiere nuevamente a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PROCURADOR, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, para que en un TÉRMINO 

DE TREINTA DÍAS HÁBILES , exhiban ante la Secretaría General de Acuerdos de la 

Sala Superior de este Tribunal, el título de crédito respectivo por la cantidad de $ 

306,132.40 (TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 40/100 

M. N.), con el que acrediten haber dado cumplimiento total a la ejecutoria 

dictada en favor de la parte actora, dicho término empezará a contar a partir del 

siguiente a aquel en surta sus efectos la notificación de este Proveído; apercibiéndose a 

las autoridades demandadas,  de que en el caso de  no  dar  cumplimiento a lo ordenado 

en  el presente acuerdo, sin más trámite, los integrantes de la Sala Superior de este 

Tribunal, procederán de conformidad con lo dispuesto por los artículo 137 y 138 del 

Código de la materia, los que para mayor comprensión de las demandadas se transcriben 

a continuación: 

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

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

instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia Estatal, Municipal y Organismo a 

quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

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

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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ARTÍCULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero 

constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura Local, en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado, denuncia de juicio político correspondiente. 

 

Es decir, si continua la contumacia y renuencia de las demandadas en dar cumplimiento a 

la ejecutoria dictada por este Tribunal en favor del actor, en primera instancia, y sin 

ulterior requerimiento, este Tribunal de Control de la Legalidad procederá a decretar 

la destitución del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL OFICIAL MAYOR, 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, y 

posteriormente dará inicio al PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE JUICIO 

POLÍTICO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, en contra de los funcionarios 

municipales que gocen de fuero constitucional…”. 

 

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/004/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/026/2013, 

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

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

“…este Cuerpo Colegiado requiere nuevamente al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, por conducto de su 

titular, para que dentro del PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES contado a partir del 

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

provisionalmente ante la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este 

Tribunal, el título de crédito por la cantidad de $ 204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO 

MIL PESOS 00/100 M. N.), expedido a favor del actor, cifra que comprende 

desde la fecha su baja injustificada  hasta el día treinta de noviembre de dos 

mil catorce, tal y como fue determinado por la Magistrada del conocimiento en 

su acuerdo de dos de diciembre de dos mil catorce; apercibiéndose a la autoridad 

demandada de que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente 

acuerdo, se le impondrá una nueva medida de apremio consistente en multa de 

ciento veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), que es la 
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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 $ 8,764.80.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 

M. N.), y a la vez se le requerirá a su superior jerárquico que en el presente 

caso lo es H. CABILDO  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, para que lo conmine al cumplimiento de la 

ejecutoria dictada en favor de la parte actora, lo anterior sin que sea obstáculo de 

dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 138 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos 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/006/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/028/2013, 

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

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

“…este Cuerpo Colegiado requiere nuevamente al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, por conducto de su 

titular, para que dentro del PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES contado a partir del 

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

provisionalmente ante la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este 

Tribunal, el título de crédito por la cantidad de $ 186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 

SEIS MIL PESOS 00/100M. N.), expedido a favor del actor, cifra que 

comprende desde la fecha su baja injustificada  hasta el día treinta de 

noviembre de dos mil catorce, tal y como fue determinado por la Magistrada 

del conocimiento en su acuerdo de dos de diciembre de dos mil catorce; 

apercibiéndose a la autoridad demandada de que en caso de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en el presente acuerdo, se le impondrá una nueva medida de apremio 

consistente en multa de 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 
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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 $ 8,764.80.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 M. N.), y a la vez se le requerirá a su superior 

jerárquico que en el presente caso lo es H. CABILDO  DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, para que lo 

conmine al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor de la parte actora, lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 138 

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

 

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

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

TCA/SS/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:  

“…se requiere nuevamente  a la autoridad demandada SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, 

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

exhiba ante la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, el 

título de crédito expedido a favor de la demandante por la cantidad de $ 1´407,546.54 

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PESOS 54/100 M. N.), numerario con el que este Tribunal, la tendrá por dando 

cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en favor del justiciable. 

Apercibiéndose a la misma 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, se hará acreedora a la imposición de una medida de 

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

equivalente a la suma de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECEINTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 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. 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. Además de que se 

requerirá a su superior jerárquico la CONMINE para que dé cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en favor de la parte actora…”. 

 

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

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

TCA/SS/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:  

“…se requiere nuevamente al CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL (actualmente Secretario de Seguridad Pública del Estado), 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, TODAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, autoridades demandadas en el Juicio de nulidad    número 

TCA/SRCH/122/2013, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, 

contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este Proveído, 

exhiban ante la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, el 

título de crédito expedido a nombre del actor, por la cantidad de $ $ 409,391.58 

(CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 58/100 M. 

N.); apercibiéndose a esas autoridades de que en el caso de  no  dar  cumplimiento a lo 

ordenado en  el presente acuerdo, se  les  impondrá  una  nueva medida  de  apremio  

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

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

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

JERÁRQUICO, QUE EN EL PRESENTE CASO PARA LOS SECRETARIOS DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA LO 

ES EL GOBERNADOR DEL ESTADO, Y PARA EL DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL LO ES EL SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, para que los conminen al cumplimiento de la 

ejecutoria de mérito; 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 asuntos 

Generales, en uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: “… 

La suscrita Lic. ROSALÍA PINTOS ROMERO, Magistrada de esta Sala Superior, con 

fundamento en el artículo 22 fracción III en relación con el artículo 38 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado De Guerrero, por reste conducto 

solicito atentamente se me autorice mi ausencia temporal, a partir del día doce al quince 

de julio del presente año, en razón de tener la necesidad de atender asuntos familiares 

fuera de la ciudad…”. Al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 22, 

fracciones III y IV, de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueba por unanimidad 

conceder licencia a la C. LICENCIADA ROSALÍA PINTOS ROMERO, Magistrada de la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, los 

días del doce al quince de julio del presente año; designando a la Dra. VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal, para que durante el periodo autorizado 

forme parte del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal. Magistrada habilitada que por 

estar presente en esta sesión, se le hace de su conocimiento en forma legal tal 

designación. 

 

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

Generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: Como es de su 

conocimiento en Sesión Extraordinaria celebrada el once de enero de dos mil dieciséis, 
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este Cuerpo Colegiado de la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, acordó por unanimidad de votos que  los días del 

18 al 29 de  julio de 2016, los Servidores Públicos del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado De Guerrero, disfrutarán del primer período vacacional del año 

2016, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado,  

y 4º del Reglamento Interior del propio Tribunal, los días del 18 al 29 de  julio de 2016, 

se inhabilitan esos días, y se decreta la suspensión de labores en todo el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, así como la suspensión de todos los términos procesales de 

los juicios que se estén substanciando en sus Salas Regionales y la Sala Superior. 

Precisando, que se reanudarán labores el lunes 01 de agosto de 2016. Lo anterior  hágase 

del conocimiento público esta determinación y para ese efecto gírese oficio a las Salas 

Regionales para que  lo fijen en lugar visible de cada una de las referidas Salas.  

 

Continuando con el trigésimo 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 catorce horas 

del día siete de julio de dos mil dieciséis, firmando al margen y al calce la presente acta 

los que en ella intervinieron.- DOY FE.---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
    
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  MAGISTRADA HABILITADA. 
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LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 


