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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE NUEVE DE  
FEBRERO DE  DOS MIL 
DIECISIETE. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. -------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las diez horas, del nueve de febrero de 

dos mil diecisiete, 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 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, Magistrados de la Sala Superior, ante la presencia del 

Ciudadano Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, Secretario General de Acuerdos, a efecto 

de celebrar  Sesión Ordinaria de la Sala Superior de este Tribunal, previa convocatoria 

de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, bajo el siguiente: 

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

 
1.- Pase de lista para constatar el Quórum Legal. 
 

2.- Apertura de la Sesión. 
 
3.- Aprobación del Orden del Día. 

 
4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha dos de 
febrero de dos mil diecisiete. 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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5.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha dos de 
febrero de dos mil diecisiete, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Indirecto 
Administrativo número 695/2015, por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con 

residencia en Acapulco, Guerrero, promovido por -----------------------------------------
----, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR ARTURO DURAZO MORENO.  

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/073/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/91/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, AMBAS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 
GUERRERO. 

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

TCA/SS/078/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/88/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, AMBAS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 
GUERRERO. 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/083/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/83/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, AMBAS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

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

TCA/SS/575/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/144/2013, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------. 

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

TCA/SS/007/2017, relativo al expediente número TCA/SRCH/197/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------. 

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

TCA/SS/022/2017, relativo al expediente número TCA/SRCH/059/2016, 
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INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, ----------------------

--------------------. 

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/446/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/178/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, CARLOS M. ALTAMIRANO PINEDA, 

REPRESENTANTE LEGAL DE “CORPORATIVO LEGAL, S. C.”. 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/485/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/016/2016, 

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/508/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/146/2015, 

INTERPUESTO POR ---------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, ----------------------------
------------. 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/513/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/146/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/004/2017, relativo al expediente número TCA/SRI/001/2013, 

INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE 
BENITEZ GUERRERO, Y OTRAS. 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/081/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/85/2016, 
INTERPUESTO POR ---------------------------------------------------------------------

-------------------, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR ADSCRITO DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, 

GUERRERO. 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/086/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/80/2016, 

INTERPUESTO POR ---------------------------------------------------------------------
---------------------, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR ADSCRITO DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, 
GUERRERO. 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 
CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

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

TCA/SS/504/2016 Y TCA/SS/505/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRA/II/052/2016, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE INGRESOS, TODAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO. 

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

TCA/SS/005/2017, relativo al expediente número TCA/SRA/I/023/2013, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL Y TESORERO 

MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO. 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/061/2017, relativo al expediente número TCA/SRO/022/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO Y OTRAS. 

 

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

22.- 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 ---------------------------------------.  

23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/001/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRO/032/2013, promovido por ---------------------------------------------.  

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/059/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/119/2013, promovido por --------------------------------------, EN 
REPRESENTACIÓN DE LA PERSONAL MORAL “FABRICACIÓN DE EMULSIONES Y 
PAVIMENTOS DE GUERRERO, S. A DE C. V.  

25.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/065/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRI/068/2011, 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/007/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/206/2012, promovido por ---------------------------------------.  
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28.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/057/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/074/2013, 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. -------------------------------- 

 

Continuando con el segundo punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta  

declaró  instalado  el  Pleno  y  abierta la Sesión siendo las diez horas del día nueve de 

febrero de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta, 

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, la Ciudadana Magistrada Presidenta  

en uso  de  la   palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata no se 

hicieron observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno, propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Ordinaria  de Pleno de dos de febrero 

de dos mil diecisiete, propuesta que una vez que fue analizada y discutida, fue 

aceptada, por lo que dicha acta fue aprobada por unanimidad de votos.----------------------- 

 

Continuando con el quinto punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta 

en uso  de  la   palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata no se 

hicieron observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno, propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Extraordinaria  de Pleno de dos de 

febrero de dos mil diecisiete, propuesta que una vez que fue analizada y discutida, fue 

aceptada, por lo que dicha acta fue aprobada por unanimidad de votos.----------------------- 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/073/2017, derivado del expediente 

TCA/SRCA/91/2016, promovido por la parte actora, ---------------------------------, 

contra  actos del ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, AMBAS 

AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la 

palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor con el 

voto particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 

comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 

públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 

firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 

expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 

se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 

dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 

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

infundados e inoperantes los agravios expuestos por las autoridades demandadas en su 

escrito de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SSD/073/2017, en consecuencia 
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se confirma el auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano Guerrero, en el 

expediente TCA/SRCA/91/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el último de 

los considerandos de este fallo, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, con voto particular razonado de la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/078/2017, derivado del expediente 

TCA/SRCA/88/2016, promovido por la parte actora, ------------------------------, 

contra  actos del ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, AMBAS 

AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la 

palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor con el 

voto particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 

comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 

públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 

firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 

expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 

se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 
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dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 

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

infundados e inoperantes los agravios expuestos por las autoridades demandadas en su 

escrito de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/078/2017, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano Guerrero, en el 

expediente TCA/SRCA/88/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el último de 

los considerandos de este fallo, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, con voto particular razonado de la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/083/2017, derivado del expediente 

TCA/SRCA/83/2016, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, AMBAS 

AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la 

palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor con el 

voto particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 

comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 

públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 
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firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 

expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 

se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 

dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 

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

infundados e inoperantes los agravios expuestos por las autoridades demandadas en su 

escrito de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/083/2017, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano Guerrero, en el 

expediente TCA/SRCA/83/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el último de 

los considerados de este fallo, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, con voto 

particular razonado de la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo 

ponente en este asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

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

PROYECTOS: 

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

resolución  del  toca  número TCA/SS/575/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/144/2013, promovido por la parte actora, ------------------------------ 

contra  actos del PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y OTRAS, en 

uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, 

pero tengo entendido que la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO se va a excusar de 

conocer del mismo. 
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: Por este 

conducto, y con fundamento en los artículos 40 fracción I, en relación con el artículo 41 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

manifiesto que me encuentro impedida para conocer de la resolución relativa al recurso 

de revisión del toca al rubro citado - TCA/SS/575/2016 - en razón de que en autos del 

expediente obran constancias de que el C. LIC. ---------------------------------------------------

--------------, quien resulta ser pariente consanguíneo de la suscrita, emitió el acto 

impugnado. Cabe señalar que en el mismo expediente ya existe una excusa, la cual 

presenté con fecha veintisiete de agosto del dos mil quince, correspondiente al toca 

número TCA/SS/250/2015.  Por lo anterior, solicito someter al Pleno de esta Sala Superior, 

mi manifestación de impedimento y se resuelva lo que en derecho proceda.        

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 ROSALÍA PINTOS 

ROMERO; por lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba que para que 

sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse del conocimiento de la 

Magistrada mediante oficio. 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/007/2017, derivado del expediente 

TCA/SRCH/197/2016, promovido por la parte actora, ---------------------------------

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

sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son fundados y operantes los 

agravios esgrimidos por la actora en su escrito de revisión para modificar el auto 

combatido y a que se contrae el toca número TCA/SS/007/2017, en consecuencia se 

modifica el auto de fecha dos de septiembre del año dos mil dieciséis, dictado por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 
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TCA/SRCH/197/2016, en atención a los fundamentos, razonamientos y para el efecto 

precisado 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/022/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCH/059/2016, promovido por la parte actora, ---------------------

-------------------, contra  actos del SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD JURÍDICA DE LA MISMA SECRETARÍA, el 

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

inoperantes los agravios hechos valer por el autorizado de la actora en su recurso de 

revisión a que se contrae el toca TCA/SS/022/2017, en consecuencia se confirma el auto 

de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, dictado por la Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/059/2016, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo, 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/446/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/178/2016, promovido por la parte actora, --------------------

-----------------------, REPRESENTANTE LEGAL DE “CORPORATIVO LEGAL S. C.”, 

contra  actos del SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NÚMERO 01-01 CON SEDE EN ACAPULCO, 

DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual 

en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son fundados y operantes 

para revocar el auto combatido en lo relativo a la suspensión del acto reclamado, los 

agravios esgrimidos por la parte actora, en su ocurso de revisión, recibido en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional el veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, a que se 
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contrae el toca TCA/SS/446/2016, en consecuencia se modifica el auto de fecha veintiuno 

de abril del dos mil dieciséis, en lo relativo a la suspensión del acto impugnado, dictado 

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

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/178/2016, en atención a los 

razonamientos y efectos vertidos en el considerando último del presente fallo, siendo 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/485/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/016/2016, promovido por la parte actora, --------------------

---------------------------------, contra  actos del SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NÚMERO 01-01 CON 

SEDE EN ACAPULCO, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, AMBAS DEL ESTADO 

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

cuatro votos a favor con el voto en contra del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS. Es un asunto como otros en el que el criterio estás definido, en el proyecto se 

está reenviando el expediente a la Sala Regional para que la Magistrada Instructora 

resuelva lo que en derecho proceda. El Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS no 

está de acuerdo porque su criterio es de que cuando se trata de un sobreseimiento total 

el Pleno de la Sala Superior debe de asumir plenitud de jurisdicción y resolver el fondo.    

 

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

Resultan fundados y operantes los agravios esgrimidos por la parte actora, en su escrito 

de revisión recibido en Oficialía de Partes el día trece de julio del dos mil dieciséis, para 

revocar la sentencia que se combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/485/2015, 

en consecuencia se revoca la sentencia de fecha veinticuatro de junio 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/016/2016, en virtud de los razonamientos y fundamentos vertidos en 

el último considerando del presente fallo y para los efectos descritos en el mismo, así lo 

resolvieron en sesión de pleno de fecha nueve de febrero del dos mil diecisiete, por 

mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ 
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VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, emitiendo voto en contra el C. Magistrado Licenciado 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.------------ 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/508/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/146/2015, promovido por la parte actora, ----------------------

---------------------, contra  actos del JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIAD PÚBLICA DEL ESTADO 

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

proyecto tiene cuatro votos a favor con el voto en contra del Magistrado NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO.  El asunto es respecto a la suspensión de sus funciones y salarios del 

C. -------------------------------- como Jefe de Seguridad del Centro de Reinserción Social de 

la Ciudad de Acapulco, Guerrero, con motivo de la revisión que se realizó en ese centro 

penitenciario. La suspensión de funciones y salarios la realiza el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, lo que es una irregularidad, ya que la facultad le corresponde el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero. La parte actora demandó la nulidad de tres actos: ““a).- La 

notificación del auto de radicación de fecha siete de julio del año dos mil quince, relativo 

al inicio del procedimiento administrativo número INV/190/2015. b).- El auto de radicación 

de fecha siete de julio del año dos mil quince emitido por el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero en el procedimiento administrativo número INV/190/2015, en el cual ordenó 

decretar la suspensión mi cargo y funciones, así como el pago de mis salarios a que tengo 

derecho como Jefe de Seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de la Ciudad 

de Acapulco, Guerrero. c).- Así mismo, reclamo la ejecución de los actos precisados en el 

párrafo inmediato anterior y las consecuencias que se generen, efectuados por parte del 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, así como el 
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Director General de Desarrollo Humano y el Subsecretario del Sistema Penitenciario, todos 

pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.”. La 

Magistrada de la Sala Regional primaria dictó sentencia definitiva mediante la cual se 

reconoce la validez del acto impugnado. En el proyecto que se presenta se revoca la 

sentencia definitiva de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el 

juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/146/2015 y se declara la nulidad del 

acto impugnado consistente en el auto de radicación del procedimiento administrativo 

disciplinario número INV/190/2015, para el efecto de que la autoridad demandada Jefe de 

la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero, dicte un nuevo auto en el que se limite a hacer uso de las facultades que le 

señala la ley, y en su caso de estimarlo pertinente haga la recomendación sobre la 

suspensión temporal del demandante ante el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero. La 

razón de resolver  revocar la resolución de la Magistrada de la Sala Regional y declarar la 

nulidad, es que la autoridad non tiene atribuciones legales para suspender de sus 

funciones ni de sus salarios al actor. Es cierto que la Magistrada Primaria declaró la validez 

tomando en consideración la gravedad de los resultados de la requisa realizada en el 

Centro de Readaptación Social de Acapulco, ya que encontraron armas punzocortantes, 

drogas, aparatos electrodomésticos, y con motivo de esto se inició procedimiento interno 

administrativo al actor, sin embargo los artículos 111, 118 de la LEY NÚMERO 281 DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 18 del REGLAMENTO DEL CONSEJO 

DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, 12, fracción III, del 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, en ninguna de sus partes establece atribuciones o 

facultades para suspender de sus funciones o de sus salarios a ninguna persona que 

pertenezca a los cuerpos policiacos. El artículo 12, fracción III, del REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, establece: ARTÍCULO 12. La Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos para el desarrollo de sus funciones se auxiliará por los Subdirectores, Jefes de 
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Departamento; así como del personal técnico y administrativo que se determine por 

acuerdo del Secretario y que las necesidades del servicio requieran, de conformidad con la 

disponibilidad presupuestal, y tendrá las siguientes atribuciones: XIII. Recomendar la 

suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones 

en los términos del ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte 

aplicable, si de las constancias se desprenden elementos que hagan necesaria esta 

medida y si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones”. 

Entonces el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no tiene facultades para suspender de sus 

funciones y salarios al actor del juicio. Hay una particularidad, la autoridad invoca el 

artículo 21 constitucional, e impone sanciones con apoyo en este artículo, pero si lo 

analizamos tampoco le da facultades para imponer sanciones.  

 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: no estoy 

de acuerdo con el proyecto no con sus argumentos por lo siguiente: el asunto viene por 

tres actos, uno,  por la notificación donde se instaura un procedimiento, y dos, porque el 

actor se le suspende de sus funciones y salarios, y tres, por la ejecución de los dos 

anteriores. En Primera Instancia se declaró la validez de los actos impugnados. En el 

proyecto, a mi criterio, se refiere solamente a un acto impugnado, el de la suspensión de 

funciones y salarios. Que sucede con los otros dos actos que se reclaman. Si vemos que 

es autoridad incompetente debemos de declarar la nulidad, pero no darle la oportunidad 

para que subsane un acto nulo. Para mí es darle mucha vuelta al asunto tomando en 

consideración el principio establecido en el artículo 17 constitucional de que la impartición 

de justicia debe de ser pronta y oportuna. Y el artículo 123, apartado B, señala que 

cualquiera que sea el resultado del juicio lo que procede es la indemnización. En el caso 

me acojo a lo que señala el artículo 123, apartado B, constitucional, debe de declararse la 

nulidad y ordenarse la indemnización. Máxime que hay datos de una requisa y el actor es 

el jefe de custodios que tiene bajo su responsabilidad la salvaguarda de la integridad de 

los internos. El artículo 21 constitucional se refiere a otras cosas, fue reformado y se 

refiere a la inmoralidad de las instituciones. Sostengo que debe de ser nulidad e 

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

de acuerdo en lo primero que dice el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, porque 

en el proyecto se dice que se declara la nulidad del acto impugnado para el efecto de que 

la autoridad demandada Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública 

y Protección Civil del Estado de Guerrero, dicte un nuevo auto en el que se limite a hacer 

uso de las facultades que le señala la ley, y en su caso de estimarlo pertinente haga la 

recomendación sobre la suspensión temporal del demandante ante el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero. Respecto a la indemnización que señala el Magistrado NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, no es procedente la indemnización porque no se trata de un cese o 

baja definitiva. Se trata de una suspensión temporal de funciones y salarios, entonces no 

podemos ir más allá de lo que se plantea en la demanda. Y lo que dice respecto al 

artículo 123, apartado B, es cierto que dice que cualquiera que sea el resultado del juicio 

lo procedente será la indemnización, pero aquí no es el caso, porque no es cese o baja 

definitiva.  

 

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

manifestó: Estoy a favor del proyecto porque aquí ya se ha señalado que no podemos 

coartar a las autoridades inicien un procedimiento de responsabilidad en términos de ley, 

no coartar el derecho a la investigación, en el caso todavía no se sanciona, eso será el 

resultado de la investigación.  

 

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

acuerdo con el proyecto porque se orienta a la autoridad que no es competente para que 

conozca sus facultades y quien es la competente para sancionar.   

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó:  sin ánimo de 

polemizar, hace un tiempo presenté un asunto en este sentido, y votaron a favor. Doy mi 

voto al proyecto porque estoy de acuerdo con el sentido. 
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Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: 

Resultan fundados y en consecuencia operantes los agravios vertidos por el representante 

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

de la Sala del conocimiento el ocho de abril de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/508/2016,  se revoca la sentencia definitiva de veintinueve de marzo de dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala regional de este Tribunal, con 

sede esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/146/2015, y se declara la nulidad del acto impugnado, para los efectos 

precisados en la última parte del considerando cuarto de la presente resolución, así lo 

resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO Y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, formulando voto en contra el 

Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto el 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/513/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/146/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

---------------, contra  actos del JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

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

aludida se declara: Resultan infundados y en consecuencia inoperantes los agravios 

vertidos por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso 

de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del conocimiento el veintiocho de 

junio de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/513/2016, se confirma la 

resolución de ocho de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de 

la Sala Regional de este Tribunal, con sede en esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/146/2015, 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/004/2017, derivado del 

expediente TCA/SRI/001/2013, promovido por la parte actora, ------------------------

--------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE COYUCA DE BENITEZ GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de 

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

expresados por el representante autorizado de las autoridades demandadas demandadas, 

en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de once de mayo de dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/004/2017, en consecuencia se confirma la 

sentencia definitiva de veinte de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada 

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

expediente TCA/SRA/I/001/2013, 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/081/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/85/2016, promovido por la parte actora, ------------------------

---------------, contra  actos del ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO Y OTRA, en uso de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto 

tiene cuatro votos a favor con el voto particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 

comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 

públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 

firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 

expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 
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se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 

dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 

  

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por las autoridades 

demandadas, en cargado de la Dirección de Gobernación y Reglamento e Inspector 

adscrito del Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, en su recurso de revisión a que se 

contrae el toca TCA/SS/081/2017, se confirma el auto de siete de octubre de dos mil 

dieciséis, dictado por el Magistrado de la Sala Regional primaria, en el juicio de nulidad 

relativo al expediente TCA/SRCA/85/2016, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

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

del Estado de Guerrero,  Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, formulando voto 

particular razonado la C. Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, ante el 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/086/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/80/2016, promovido por la parte actora, ------------------------

-------------------, contra  actos del ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO Y OTRA, en uso de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto 

tiene cuatro votos a favor con el voto particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto porque no obstante que el demandante exhibe con su demanda ocho boletos 
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comúnmente denominados “de pisaje” a los que incorrectamente el Magistrado les 

concede eficacia jurídica para el otorgamiento de la suspensión, no obstante de que estos 

carecen de valor legal, e virtud de que dichos boletos no tienen el carácter de documentos 

públicos ni privados porque no reúnen ninguno de los requisitos previstos por los artículos 

90 y 91 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que no contienen  el nombre, firma y sello de la autoridad que los emite, o el nombre y 

firma en el caso de que su autor sea un particular; no señalan el motivo o causa de su 

expedición, ni el lugar específico del espacio público que autorice su ocupación. Por tanto, 

se sostiene que resulta ilegal la suspensión otorgada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Ciudad Altamirano, Guerrero de este Tribunal, en razón de que resulta evidente que 

contravienen el orden público y perjudican el interés social, puesto que permite el 

aprovechamiento de una vía pública para el ejercicio del comercio, cuando el objeto de 

dicho espacio público es para el libre tránsito de personas y vehículos, y solo puede 

ocuparse temporalmente con el permiso de la autoridad municipal correspondiente. 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por las autoridades 

demandadas Encargado de la Dirección de Gobernación y Reglamentos e Inspector 

adscrito del Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, en su recurso de revisión a que se 

contrae el toca TCA/SS/086/2017, se confirma el auto de siete de octubre de dos mil 

dieciséis, dictado por el Magistrado de la Sala Regional primaria, en el juicio de nulidad 

relativo al expediente TCA/SRCA/80/2016, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

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

del Estado de Guerrero,  Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, formulando voto 

particular razonado la C. Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, ante el 

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

 
LA PONENCIA DEL MAGISTRADO  NORBERTO ALEMÁN 
CASTILLO PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/504/2016 Y TCA/SS/505/2016 
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ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRA/II/052/2016, promovido por la 

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO GUERRERO Y OTRAS, el cual 

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

inoperantes los agravios esgrimidos por las autoridades demandadas y la parte actora, en 

los recursos de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la sala del Conocimiento con 

fecha doce y trece de julio del dos mil dieciséis, respectivamente, a que se contraen los 

tocas número TCA/SS/504/2016 Y TCA/SS/505/2016 ACUMULADOS, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha veintisiete de junio del dos mil dieciséis, emitida 

por la Magistrada Instructora de la sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRA/II/052/2016, en atención a los fundamentos y 

argumentos expresados en el presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.--- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/005/2017, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/023/2013, promovido por la parte actora, ---------------------------------

-----------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL COSNTITUCIONAL, 

DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL DE COYUCA DE 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las autoridades 

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

Conocimiento, el once de mayo del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/005/2017, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha veinte de abril del dos mil dieciséis, emitida por 

la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en la Ciudad de Acapulco de Juárez, 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/061/2017, derivado del 

expediente TCA/SRO/022/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

---------------, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL SITIO NÚMERO 1, DE 
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TAXIS DE RUTA MARQUELIA-OMETEPEC (ROJOS), contra  actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos 

de la sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados pero suficientes los 

agravios vertidos por la representante autorizada de las autoridades demandadas, a 

través de su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el once de octubre del 

dos mil dieciséis, para modificar la sentencia controvertida, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/061/2017, en consecuencia se modifica la sentencia definitiva de fecha 

treinta de agosto del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la sala 

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

TCA/SRO/022/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el considerando último del 

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

Continuando con el vigésimo segundo 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, 

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 PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SÌNDICO PROCURADOR, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÙBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, fueron omisas en acatar el 

requerimiento de fecha siete de julio de dos mil dieciséis, es decir,  no 

exhibieron dentro del término que se les otorgó en dicho proveído, ante la 

Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, el título de 

crédito expedido a favor de la parte actora, por la cantidad de $ 306,132.40 

(TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M. N.); suma 

de dinero con la hubieran acreditado haber dado cumplimiento total a la 

ejecutoria dictada por este Tribunal. De igual manera, las autoridades 

requeridas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y H. CABILDO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
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CUAJINICUILAPA, GUERRERO, fueron omisas en acatar el requerimiento 

contenido en el auto antes citado y NO CONMINARON A SUS SUBORDINADOS 

para que dieran cumplimiento a la ejecutoria dictada en favor de la parte 

actora.  

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en auto de siete de julio de dos mil dieciséis, y con fundamento en el 

artículo 137, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, se determina que la Ejecutoria de fecha veinticinco de abril 

de dos mil trece, dictada en el expediente  número TCA/SRO/001/2013, no ha sido 

cumplida; en consecuencia, con apoyo en el párrafo tercero del numeral 137 del Código 

de la Materia, se decreta la destitución de la autoridad codemandada --------------

----------------------------, que ostenta el cargo de DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUAJINICUILAPA, GUERRERO; determinación que deberá hacerse del conocimiento 

por oficio tanto a la autoridad aquí destituida, como a su superior jerárquico 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO; para los efectos 

legales correspondientes. Precisándose, que la destitución decretada surtirá sus efectos 

desde el momento en que la presente resolución les sea legalmente notificada. 

 

TERCERO.- Se requiere por ÚNICA OCASIÓN A LAS AUTORIDADES 

CODEMANDADAS DENOMINADAS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

SÌNDICO PROCURADOR Y OFICIAL MAYOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, 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, para que exhiban 

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

título de crédito por la cantidad de $ 306,132.40 (TRESCIENTOS SEIS MIL 

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M. N.), expedido a favor de la parte 

actora, con el que demuestren haber dado cumplimiento total a la ejecutoria 

dictada por este Tribunal; apercibiéndolas de que en caso de renuencia, 
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contumacia o rebeldía en el cumplimiento del presente requerimiento, se 

procederá en el caso del OFICIAL MAYOR, en términos de lo estipulado por el 

artículo 137, y para el caso de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL y SÌNDICO PROCURADOR, de conformidad con lo estipulado 

por el numeral 138, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra dicen: 

 

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

servidor púbico 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, 

denuncia de juicio político correspondiente. 
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Continuando con el vigésimo tercer punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/001/2015, derivado del expediente número TCA/SRO/032/2013, 

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

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

señala:  

“… los integrantes de este Cuerpo Colegiado advierten que la autoridad demandada 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE AZOYÚ, GUERRERO, no obstante las gestiones que ha 

realizado tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de fecha dos de diciembre de 

dos mil trece, dictada en el expediente TCA/SRO/032/2013, con las mismas NO HA 

DADO UN CUNPLIMIENTO TOTAL A LA MISMA, en consecuencia, se le requiere a la 

citada autoridad para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del 

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

cumplimiento total a la ejecutoria dictada en favor de la parte actora, 

apercibiéndose a esa autoridad demandada de que en caso de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo, sin más trámite, se dará 

inicio al procedimiento que establece artículo 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que establece: 

 

ARTICULO 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. 

 

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/059/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/119/2013, 

promovido por --------------------------------------------, EN REPRESENTACIÓN DE 

LA PERSONAL MORAL “FABRICACIÓN DE EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE 
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GUERRERO, S. A DE C. V, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por 

unanimidad de votos; acuerdo que en lo substancial señala:  

“… se observa que la autoridad demandada ha realizado diversos actos tendentes al 

cumplimiento de la ejecutoria de catorce de enero de dos mil catorce, y tomando 

en consideración que refiere: ” … bajo protesta de decir verdad, que con el objeto 

de lograr el cumplimiento total de la condena, ha celebrado diversas reuniones 

con la parte actora con el objeto de lograr establecer la forma y términos para 

cumplir con la ejecutoria dictada….”; se le requiere para que dentro del plazo de tres 

días hábiles, contado al siguiente que le surta efectos la notificación de este acuerdo, 

acredite con documento fehaciente haber realizado las reuniones que refiere, o manifieste 

el impedimento legal que tenga para ello. Precisándole que queda subsistente el 

apercibimiento decretado en acuerdo de Pleno de cinco de diciembre de dos mil 

dieciséis…” 

 

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/065/2015, derivado del expediente número TCA/SRI/068/2011, promovido 

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

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

“…con la finalidad de que el Cuerpo Colegiado de este Órgano de Impartición de Justicia 

Administrativa y Fiscal del Estado de Guerrero, esté en condiciones de pronunciarse en 

relación al cumplimiento de la ejecutoria de veintiocho de agosto de dos mil trece, 

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

Guerrero; se requiere a las autoridades demandadas DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, AMBOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

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

siguiente en que les sea notificado el presente acuerdo, acrediten fehacientemente ante 

la Sala Superior de este Tribunal haber dado cumplimiento total al convenio que 

exhibieron en escrito de fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de 

este Tribunal el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis; precisándoles a las 
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autoridades demandadas que queda subsistente lo ordenado en la resolución de once de 

agosto de dos mil dieciséis…”.  

 

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 TRES 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 la Sala Superior de este Tribunal, el título de crédito 

por la cantidad de $ 352,666.66 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M. N.), expedido a favor del 

actor, cifra que comprende desde la fecha su baja injustificada  hasta el mes de 

octubre de dos mil dieciséis; 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 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  se dará inicio al 

procedimiento que establece 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 
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TCA/SS/007/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/206/2012, 

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 CC. DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, fueron omisas en acatar el 

requerimiento contenido en diverso de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, y 

como consecuencia de ello, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de 

veinticinco de enero de dos mil trece, dictada por este Tribunal en favor de la 

parte actora. 

 

SEGUNDO.- No obstante la anterior circunstancia, al realizar una revisión minuciosa de 

los autos que integran los autos del expediente TCA/SRZ/206/2012, los integrantes de 

este Cuerpo Colegiado, advierten que el Magistrado de la Sala Natural, fue OMISO EN 

DETERMINAR LA CANTIDAD LÍQUIDA QUE LAS DEMANDADAS LE DEBEN DE 

PAGAR AL ACTOR, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS 

PRESTACIONES A QUE TIENE DERECHO CON MOTIVO DEL DESPIDO 

INJUSTIFICADO DEL QUE FUE OBJETO, en consecuencia, a criterio de este Tribunal 

Pleno, por el momento no es factible hacer efectiva la medida de apremio decretada en 

diverso de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, sin embargo, SE REQUIERE A LAS 

PARTES CONTENDIENTES, 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, para que exhiban ante la Sala Superior de este Tribunal, sus 

respectivas planillas de liquidación, con las cantidades líquidas que a su juicio 

le corresponden al actor del presente juicio, con el apercibimiento a las partes 

de que en caso de no desahogar el presente requerimiento dentro del término 

en él señalado, este órgano de Control de la legalidad, se pronunciará respecto 

de dichas prestaciones tomando como referencia las documentales que obren 

agregadas en el expediente natural. 

 

TERCERO.- Dígasele a las autoridades demandadas que queda subsistente la medida de 

apremio decretada en el diverso de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, con la 
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aclaración que la cuantía de la sanción será tomando como referencia el valor de la 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), QUE EQUIVALE A $ 73.04 

(SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), cifra que multiplicada por cien días, 

arroja la suma de $ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 

00/100 M. N.), para cada una de ellas…”. 

 

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/057/2016, derivado del expediente número TCA/SRA/II/074/2013, 

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 a las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, por conducto de sus titulares, para que dentro del 

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

494,559.41 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M. N.), expedido a favor del actor, cifra 

que comprende desde la fecha de su baja injustificada  hasta el día once de 

octubre de dos mil dieciséis, como lo señala el actor en su escrito de esa misma 

fecha, apercibiéndose a las autoridades demandadas 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 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 
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SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.), lo anterior sin que sea 

obstáculo para dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…”. 

 

 

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

Generales, en uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: doy cuenta a este 

Pleno del Oficio Signado por la M.EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en esta ciudad capital, dirigido a este Cuerpo Colegiado, en 

el que señala: La suscrita M.EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la 

carga de trabajo que se genera en esta Sala Regional Instructora, se ha visto rebasada 

por el poco personal que se encuentra adscrito a la misma, que un área que requiere 

atención urgente e inmediata es la actuaria, toda vez que son más de 400 

procedimientos entre instrucción y ejecución de sentencia los que se tramitan, además de 

las notificaciones y diligencias que son encomendadas por las restantes Salas Regionales, 

y que pese a la disposición y responsabilidad  del Lic. LEIBNIZ NEWTON ARINES ROCHA, 

Actuario de la Sala, es prácticamente imposible realizar las notificaciones con la 

oportunidad que marca el Código que rige nuestro Tribunal. Por lo anterior, solicito con 

toda atención al H. Pleno de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su 

intervención y gestión para habilitar un Segundo Actuario de esta Sala Regional, con el 

propósito fundamental de dar cabal cumplimiento a los principios constitucionales de 

impartición de justicia pronta y expedita. Sin otro particular, y en espera de que se 

considere y apruebe lo solicitado, aprovecho la oportunidad para reiterar al H. Pleno la 

seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó:  sabemos de las necesidades de 

personal que por el cúmulo de trabajo tiene la Sala Regional Chilpancingo, por tener le 

perfil, propongo al Licenciado HECTOR AMANDO CABANILLAS TEJADA, para que se le 

designe como actuario habilitado a esa Sala. 
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Al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 22, fracciones X y XII, de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se 

aprueba la propuesta planteada, con la categoría y sueldo actual. La anterior 

determinación hágase del conocimiento por oficio al servidor público habilitado.            

 

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

Generales, en uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: con motivo de que el 

día quince del actual se celebra el “día de la Mujer Mexicana”, propongo a este Pleno que 

ese día se les conceda a las servidoras púbicas de este Tribunal. Al respecto al Pleno 

ACUERDA: Por  unanimidad se aprueba la propuesta planteada.   

 

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

la Magistrada Presidenta   de    este    Tribunal     clausuró    la    Sesión   Ordinaria   del   

Pleno     del    Tribunal    de    lo  Contencioso   Administrativo, siendo   las doce horas 

horas del día nueve de febrero de dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce la 

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

 

 

 
 

 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA PRESIDENTA                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
    
 
 
 

 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
 
 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.  
MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR.              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 
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ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 
 


