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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE OCHO 
SEPTIEMBRE 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 OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. ------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del ocho de septiembre 

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, 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, habilitada por la licencia concedida al Magistrado 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 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 siete de 

septiembre 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 veinticinco 

de agosto 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/404/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/040/2016, 

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

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/409/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/223/2014, 

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

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

TCA/SS/206/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/044/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
AUDITOR GENERAL Y ACTUARIO HABILITADO, AMBAS DE LA AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO. 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/352/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/285/2014, 

INTERPUESTO POR EL --------------------------------------------- PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE GUERRERO.  

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

TCA/SS/415/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/61/2016, 
INTERPUESTO POR -------------------------------------- EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GUERRERO.  

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/420/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/064/2016, 

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

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

TCA/SS/425/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/007/2015, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTACULOS PÚBLICOS Y TESORERO, AMBAS 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE LARCÓN, GUERRERO. 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/430/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/066/2016, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTO DEL MUNICIPIO PUNGARABATO, GUERRERO. 
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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/272/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/022/2014, 

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

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/277/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/044/2016, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA---------------------------------------, JEFE 
DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CENTRO S. C. T. GUERRERO. 

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

TCA/SS/283/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/155/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------- 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/403/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/44/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------------- 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/408/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/266/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------------, 

APODERADO LEGAL DE PACIFIC INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES S. A DE C. V. 

 

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

18.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/014/2010, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/020/2009, promovido por -----------------------------------------.  

19.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/032/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRI/061/2013, promovido por ----------------------------------------------.  

20.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/041/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/1044/2009, promovido por ---------------------------------------------- 

21.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/045/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/268/2009, promovido por -----------------------------------------------  

22.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/055/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/205/2009, promovido por ----------------------------------------------.  
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23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/008/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/330/2013, promovido por ----------------------------------------.  

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

sentencia número TCA/SS/023/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/175/2012, promovido ------------------------------------------------- 

 

25.- Asuntos Generales 

 

26.- Clausura de la Sesión. 

 

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

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

presentes todos los Magistrados integrantes de la Sala Superior. -------------------------------- 

 

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

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

septiembre 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 veinticinco de agosto 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, 
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PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número TCA/SS/404/2016, derivado del expediente 

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

--, contra  actos del SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TAXCO DE 

ALARCÓN, 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, analizadas por esta Sala Superior en el último 

considerando de esta sentencia, resultando en consecuencia, inatendibles los agravios 

expresados por la parte actora, en atención a las consideraciones expresadas en el 

presente fallo, es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión promovido mediante 

escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el siete de junio del 

dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/404/2016, en los términos y por 

las causales analizadas en el último considerando de la presente resolución, siendo 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/409/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/223/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

---------- contra  actos del DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y 

HONORABLE COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL, AMBAS DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 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 

la parte actora, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del 

Conocimiento el trece de mayo del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha uno de abril del 

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

Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los razonamientos 

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

votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/206/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/044/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

------------------------------------------, contra  actos del AUDITOR GENERAL Y 

ACTUARIO HABILITADO, AMBAS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, el 

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

consecuencia inoperantes para revocar o modificar la resolución recurrida los agravios 

hechos valer por la autoridad demandada, a través de su ocurso de revisión, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/206/2016, en consecuencia se confirma en todas sus 

partes la sentencia definitiva de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, dictada 

por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRM/044/2015, siendo 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/352/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/285/2014, promovido por la parte actora, AUDITORIA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, contra  actos del INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en 

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

inoperantes los agravios vertidos por la autoridad demandada en su escrito de revisión 

para revocar o modificar la sentencia combatida a que se contrae el toca número 

TCA/SS/352/2016, en consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia 

definitiva de fecha once de marzo del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRCH/285/2014, en atención a los razonamientos vertidos en este fallo, 

siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------------------------------------------  
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Continuando con el noveno punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/415/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/61/2016, promovido por la parte actora, -------------------------------, 

contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría de votos a favor, con el voto particular de 

la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO que no está de acuerdo que se conceda la 

suspensión provisional, porque el acto impugnado es de carácter verbal. 

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

acuerdo con el otorgamiento de la suspensión en los proyectos del Magistrado Ponente en 

los cuales se concede la suspensión, toda vez que considero que tratándose de comercio 

en vía pública, actos verbales, futuros e inciertos, cuya realización es incierta, valga la 

redundancia, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de 

suspenderse, por lo que emitiré voto particular. 

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

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su 

escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, el día 

uno de julio del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/415/2016, en 

consecuencia se confirma el auto de fecha veintiocho de junio del dos mil dieciséis, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, de 

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

número TCA/SRCA/061/2016, en atención a los fundamentos, razonamientos precisados 

por esta Sala revisora en el último considerando de esta resolución, así lo resolvieron por 

mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero y la C. DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada habilitada para integrar Pleno por la licenciada concedida al Magistrado JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, emitiendo VOTO PARTICULAR la C. Magistrada Licenciada 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.----- 
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Continuando con el décimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/420/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/064/2016, promovido por la parte actora, ---------------------------------

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

LA REGION DE TIERRA CALIENTE Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

esgrimidos por el actor, en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional 

Chilpancingo, a que se contrae el toca número TCA/SS/420/2016, en consecuencia se 

modifica el auto de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada 

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

TCA/SRCH/064/2016, únicamente en lo relativo a la negativa de la medida cautelar del 

acto impugnado, en atención a los fundamentos y razonamientos precisados por esta Sala 

revisora en el último considerando de esta resolución, siendo aprobada por unanimidad 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/425/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/007/2015, promovido por la parte actora, ------------------------

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

PÚBLICOS Y TESORERO, AMBAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, 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/425/2015, en consecuencia se confirma 

la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala, en el expediente número 

TCA/SRI/007/2015, 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 del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/430/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/066/2016, promovido por la parte actora, ----------------------
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-------, contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría de votos a favor, con el voto particular de 

la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO que no está de acuerdo que se conceda la 

suspensión provisional, porque el acto impugnado es de carácter verbal. 

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

acuerdo con el otorgamiento de la suspensión en los proyectos del Magistrado Ponente en 

los cuales se concede la suspensión, toda vez que considero que tratándose de comercio 

en vía pública, actos verbales, futuros e inciertos, cuya realización es incierta, valga la 

redundancia, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de 

suspenderse, por lo que emitiré voto particular. 

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

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su 

escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, el día 

uno de julio del dos mil dieciséis a que se contrae el toca número TCA/SS/430/2016, en 

consecuencia se confirma el auto de fecha seis de julio del dos mil dieciséis, dictado por el 

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

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCA/066/2016, en atención a los fundamentos, razonamientos precisados por esta 

Sala revisora en el último considerando de esta resolución, así lo resolvieron por mayoría 

de votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrados 

integrantes del pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero y la C. DRA. VIRIGINIA LÓPEZ VALENCIA Magistrada habilitada para 

integrar pleno por la licenciada concedida al Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, emitiendo VOTO PARTICULAR la C. Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, siendo ponente en este asuntos la segunda de los nombrados, ante el 

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

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 
ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
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Continuando con el décimo tercer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/272/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/022/2014, promovido por la parte actora, --------------------

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

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora, 

en su escrito de revisión, con fecha de recibido el día veinticuatro de enero del dos mil 

doce, a que se contrae el toca número TCA/SS/272/2016, en consecuencia se confirma la 

sentencia definitiva de fecha trece de enero del dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/022/2014, 

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/277/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/044/2016, promovido por la parte actora, ---------------------

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

GUERRERO, contra  actos del PROCURADURIA 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/277/2016, 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/044/2016, 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/283/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/155/2016, promovido por la parte actora, ---------------------

------------------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, el cual 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 der Partes de la Sala Regional el día doce de abril del dos mil dieciséis, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/283/2016, en consecuencia, se confirma el auto 

de desechamiento de demanda de fecha diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, dictado 

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

lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente número TCA/SRA/I/155/2016, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo; 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 1º. 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 DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 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/403/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/ 44/2016, promovido por la parte actora, ------------------------------------

----------, contra actos de COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN 

PECUARIA DE GUERRERO S. C. Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Son infundados los agravios planteados por el actor, en su 

escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/403/2016, se modifica el auto 

de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

de Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/44/2016, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando 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/408/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/266/2016, promovido por la parte actora, L.A. ---------------
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--------------, APODERADO LEGAL DE PACIFIC INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES 

S. A. DE C. V., contra actos de H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

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

declara: Son infundados e inoperantes los agravios expuestos por la parte actora PACIFIC 

INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., por conducto de su autorizado LIC. 

ADRIÁN CRUZ VARGAS, en su escrito de revisión, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/408/2016, en consecuencia se confirma el auto de fecha diez de mayo de dos mil 

dieciséis, dictado por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco, Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/266/2016, en virtud de los 

razonamientos vertidos en el último de los considerandos de este fallo, siendo aprobada 

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 
 

Continuado con el décimo octavo punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/014/2010, derivado del expediente número TCA/SRZ/020/2009, 

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 nuevamente a las autoridades demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR MUNICIPAL, AMBAS DEL 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSÉ AZUETA, 

GUERRERO, para que dentro del PLAZO IMPRORROGABLE DE TREINTA DÍAS 

HÁBILES, contado al siguiente en que le surta efectos la notificación de esta resolución, 

en cumplimiento a la Ejecutoria de veintitrés de abril de dos mil nueve, paguen al --

---------------------------------- la suma de $730,738.25 (SETECIENTOS TREINTA MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.), por concepto de pago 

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

prestaciones que dejaron de cubrírsele; tal y como se ha detallado en párrafos 

precedentes; apercibiéndose a dichas autoridades que de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en dicha ejecutoria, se les impondrá una medida de apremio consistente en la 

imposición de una nueva medida de apremio equivalente a ciento veinte días UMA 
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(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.). además de que de 

inmediato se harán acreedoras a la aplicación de lo que dispone el artículo 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establece: 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 de cumplimiento a las 

determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea 

necesaria, la multa impuesta; la Sala Superior resolverá sí 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 publico responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. Es decir, sin más trámite, se decretará su destitución del cargo que 

ostentan.  

- - -  Por otra parte, se tiene al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, por realizando la conminación a la 

autoridad codemandada DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, y tomando en consideración que el 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO, en su ocurso de diez de mayo de dos mil dieciséis, 

manifestó que en el organigrama del Ayuntamiento que representa no existe la figura de 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN; en tal virtud, y toda vez de que de la 

demanda inicial se observa que el actor -------------------------------------------, señaló 

como autoridad codemandada al OFICIAL MAYOR MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOSÉ AZUETA, GUERRERO; es por lo que 

con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del 
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Estado de Guerrero, en relación con el artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero: 

a). Se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, en su carácter de superior 

jerárquico y con la calidad de Representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración 

Municipal, conmine a la autoridad codemandada OFICIAL MAYOR MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOSÉ AZUETA, GUERRERO, para que 

dentro del plazo concedido con antelación, contado al en que le surta efectos la 

notificación de la conminación que se efectúe, de cumplimiento total a la Ejecutoria de 

fecha veintitrés de abril de dos mil nueve, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, al resolver el expediente número 

TCA/SRZ/020/2009, conminación que una vez que se realice, dentro del plazo de los 

tres días hábiles siguientes, la debe de hacer saber al Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal  para los efectos legales conducentes; y con fundamento en el artículo 136 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se  

apercibe al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, que en el supuesto de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se le impondrá una medida de apremio 

prevista en el numeral 22, fracción II, del Código de la Materia, consistente en la 

imposición de una nueva medida de apremio equivalente a 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.)…”.   

Continuado con el décimo noveno punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/032/2015, derivado del expediente número TCA/SRI/061/2013, promovido 

por MAURA OYUKI MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 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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“…se les requiere nuevamente a las autoridades demandadas DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO 

MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, cumplan con 

lo ordenado en la Ejecutoria de fecha trece de enero de dos mil catorce, dictada 

por la Magistrada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero; 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 de esta resolución, 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 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

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

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se 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.). 

- - - Por otra parte, al ser omisas las autoridades demandadas en el cumplimiento al 

requerimiento formulado en resolución de once de julio de dos mil dieciséis, se les 

hace efectivo el apercibimiento ordenado en dicha resolución, y con fundamento en el 

artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, en 

relación con el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero: 
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a). Se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, en su carácter de superior 

jerárquico y con la calidad de Representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración 

Municipal, conmine a las autoridades demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y OFICIAL 

MAYOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al en que le surta 

efectos la notificación de la conminación que se efectúe, den cumplimiento total a la 

Ejecutoria de fecha trece de enero de dos mil catorce, dictada por la Magistrada 

de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, conminación que una vez que se realice, la 

debe de hacer saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal  para los efectos legales 

conducentes; y con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se  apercibe al PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo ordenado en 

este proveído, se le impondrá una medida de apremio prevista en el numeral 22, fracción 

II, del Código de la Materia,  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 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.). 

b). Se requiere al H. CABILDO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO 

DE ALARCÓN, GUERRERO, en su carácter de superior jerárquico del PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO, para que lo conmine que dentro del plazo de tres días 

hábiles, contado al en que le surta efectos la notificación de la conminación, de 

cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha trece de enero de dos mil catorce, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, conminación 

que una vez realizada, la debe de hacer saber a este Órgano Colegiado para los efectos 

legales conducentes; y con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se  apercibe al H. CABILDO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, que 

en el supuesto de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se le impondrá 

una medida de apremio prevista en el numeral 22, fracción II, del Código de la Materia,  

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 

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.)…”. 

Continuado con el vigésimo punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto de 

resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/041/2015, derivado del expediente número TCA/SRA/II/1044/2009, 

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

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

señala: 

“PRIMERO: Las autoridades demandadas SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN Y SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION, AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, han dado cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha veinticuatro 

de abril de dos mil catorce, dictada por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, al resolver el toca TCA/SS/130/2014, que declaró la nulidad del acto 

impugnado, en consecuencia; 

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

de sentencia número TCA/SS/041/2015, como asunto total y definitivamente 

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

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

 

Continuado con el vigésimo primer punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 
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TCA/SS/045/2015, derivado del expediente número TCA/SRZ/268/2009, 

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 de nueva cuenta a las autoridades demandadas, AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COORDINADOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, TODOS DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, 

cumplan con lo ordenado en la ejecutoria de fecha treinta de marzo de dos mil 

diez, y exhiban ante la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, el título 

de crédito expedido a favor del actor, documento que debe amparar la cantidad 

de  $ 1´819,827.98 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M. N.), con el que acrediten 

fehacientemente que dieron cumplimiento con lo ordenado en la ejecutoria de 

mérito, apercibiéndose a dichas autoridades que la cifra antes calculada podrá 

incrementarse hasta en tanto no den cabal cumplimiento a lo ordenado en la 

ejecutoria antes citada, recalcándoles que tiene un TÉRMINO DE  TREINTA DÍAS 

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

notificación del presente proveído, para que exhiban el multicitado título de 

crédito, y en caso de continuar con su renuencia y rebeldía en el cumplimiento 

de la sentencia ejecutoriada, SIN ULTERIOR REQUERIMIENTO, ESTE TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL, PROCEDERÁ A DAR INICO AL 

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 137 Y 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los que se 

transcribe a continuación:  

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

servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, la 

Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará 

solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 

Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio 

de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa 

impuesta. 
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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. 

 

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, la denuncia de juicio político correspondiente…”.   

 

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

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

TCA/SS/055/2015, derivado del expediente número TCA/SRZ/205/2009, 

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

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

“…se les REQUIERE DE NUEVA CUENTA A  LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PROCURADOR Y 

CONTRALOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, para que dentro del término de 

TRES DÍAS HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE 

SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, exhiban ante la 

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, el título de crédito por la cantidad de $  

935,705.94 (NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO 

PESOS 94/100 M. N.), con el que demuestre haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por este Tribunal en favor del actor; apercibiéndose a dichas autoridades de que 

en caso de renuencia o contumacia en el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, se hará 

acreedora a una nueva medida de apremio consistente en ciento veinte días UMA 

(UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), que es la referencia económica en pesos 

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
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federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores, a razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES 

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

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A 

SU SUPERIOR JERÁRQUICO, QUE EN EL PRESENTE PARA QUE LAS CONMINE A 

QUE DÉN CUMPLIMIENTO A LA MULTICITADA EJECUTORIA, lo anterior sin que 

sea obstáculo para dar inicio al procedimiento establecido en los artículo 137 y 

138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que 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. 

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, la denuncia de juicio político correspondiente…” 
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Continuado 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/008/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/330/2013, 

promovido por SALVADOR ABARCA CAMACHO, 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  CC. DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MIGUEL ROSALES RIOS, 

COMANDANTE ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 

GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha trece de octubre de 

dos mil catorce; debiendo exhibir ante la Sala Superior de este Tribunal, el 

título de crédito expedido a favor del actor por la cantidad de $ 637,157.97 

(SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 

97/100 M. N.),  apercibiendo a las autoridades demandadas de que en caso de no 

cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo de 

TREINTA DÍAS HÁBILES, contado a partir al siguiente a aquel en que surta sus efectos 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 
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cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se harán acreedoras, a la imposición de una medida de apremio individual, 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 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 
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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 el PRESIDENTE MUNCIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, para que los 

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 137 

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

 

Continuado 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/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: 

“…se le REQUIERE DE NUEVA CUENTA A  LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFICIAL MAYOR Y SÍNDICO 

PROCURADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE PETATLÁN, GUERRERO, para que dentro del término de TREINTA DÍAS 

HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, exhiba ante la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal, el título de crédito por la cantidad de $ 

421,387.49 (CUATROCIENTOS VEINTIIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS 49/100 M. N.), con el que demuestren haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por este Tribunal en favor del actor; apercibiéndose a dichas 

autoridades de que en caso de renuencia o contumacia en el cumplimiento de la 

ejecutoria de mérito, se harán acreedoras a una nueva medida de apremio consistente en 

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

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

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

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

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

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

80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A SUS SUPERIORES JERÁRQUICOS, QUE EN 

EL PRESENTE CASO LO ES EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, 

PARA QUE LOS CONMINE A QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA MULTICITADA 

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

establecido en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, los que 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 lo 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. 

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, la denuncia de juicio político correspondiente…”. 

 

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

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

manifestó: Solicito al Honorable Pleno me autorice para asistir a la XII Sesión del Comité 

de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los 

Órganos de Impartición de Justicia a México, a la que fui invitada para participar, la cual 
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se llevará a cabo el próximo  jueves veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, en el 

Museo de la Ciudad de México de las 9:00 a 15:30 horas.- Al respecto el Pleno ACUERDA: 

con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley Orgánica de este Tribunal, se 

concede la licencia solicitada.  

 

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

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

autorización a este Cuerpo Colegiado para ausentarme de mis labores el día jueves 

veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, para asistir a la XII Sesión del Comité de 

Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los 

Órganos de Impartición de Justicia a México, que se realizará en la ciudad de México.- Al 

respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se concede la licencia solicitada. 

 

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

en uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: solicito 

autorización a este Cuerpo Colegiado para ausentarme de mis labores el día jueves 

veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, para asistir a la XII Sesión del Comité de 

Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los 

Órganos de Impartición de Justicia a México, que se realizará en la ciudad de México.- Al 

respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se concede la licencia solicitada. 

 

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

en uso de la palabra el Magistrado Presidente, manifestó: hago de su conocimiento la 

convocatoria enviada por el Gobierno del Estado para que si lo consideran presenten una 

candidatura al Premio al Mérito Civil.   

 

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

en uso de la palabra el Magistrado Presidente, manifestó: En la Sesión Extraordinaria 

celebrada el once de enero de dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 23 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero número 248, con motivo  de que el día 16 de septiembre del año en curso, se 
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celebra el Aniversario  del Inicio de la Independencia de México,  está considerado 

como día inhábil; y con la finalidad de coincidir con las actividades jurisdiccionales que 

realizan los tribunales federales y con las actividades administrativas de las dependencias 

municipales y estatales, propongo a este Cuerpo Colegiado se declare inhábil el día quince 

septiembre  del año en curso.- al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 38, fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado en relación con el numeral 4°, párrafo segundo, del Reglamento 

Interior del propio Tribunal, el Pleno de la Sala Superior declara inhábil el día quince de 

septiembre del año en curso; en consecuencia, se decreta la suspensión de labores los días 

quince y dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, 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. Lo anterior 

comuníquese a los Magistrados de las Salas Regionales para que lo hagan del conocimiento 

público. 
 

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

en uso de la palabra el Magistrado Presidente, manifestó: tomando en consideración que 

el jueves quince del mes y año en curso este Pleno lo ha declarado inhábil en esta sesión, 

y de que el jueves veintidós del actual algunas Magistradas integrantes de este Cuerpo 

Colegiado asistirán a la XII Sesión del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para 

Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia a México, a 

realizarse en la ciudad México, propongo a este Pleno que la sesión ordinaria programada 

para el jueves quince de septiembre de dos mil dieciséis se lleve a cabo el miércoles 

catorce del actual, a las doce horas; y la sesión ordinaria del veintidós del mes y año en 

curso, se realice a las diez horas del día miércoles veintiuno del citado mes y año. Al 

respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: por unanimidad aprueban las propuestas 

planteadaws por el Magistrado Presidente de este Tribunal.--------------------------------------  

 

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 quince minutos del día ocho de septiembre de dos mil dieciséis, 

firmando al margen y al calce la presente acta los que en ella intervinieron. - DOY FE.----- 
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ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA OCHO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 


