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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE NUEVE JUNIO 
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 NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.--------------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del nueve de junio de dos 

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

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

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

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

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrados de la Sala Superior, ante la presencia del 

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

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

de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, bajo el siguiente: 

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

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

 
3.- Aprobación del Orden del Día. 
 

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

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 



2 

 

5.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha siete de 

junio de dos mil dieciséis, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo 
Administrativo número 494/2015, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado, con residencia en Acapulco, 

Guerrero, promovido por ------------------------------------------------------.  

 
 

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

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Conflicto de Competencia número 
TCA/SS/001/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/176/2015 Y/O 
TCA/SRA/700/2015, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------

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

 

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

TCA/SS/103/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/210/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------------.  

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/218/2016 Y TCA/SS/219/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/048/2014, INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE 

AUTORIZADA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO Y POR LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, AUDITOR GENERAL Y DIRECTOR DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 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/178/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/034/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------------.  

 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/233/2016 Y TCA/SS/234/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRI/035/2015, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------

--------------------------- Y POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO Y OTRAS.  
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/167/2016 Y TCA/SS/168/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/120/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, LICENCIADO ---------------------------------, REPRESENTANTE 

AUTORIZADO DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 
DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, MTRO. 
DANIEL PANO CRUZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, -----------------------------------, 
EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TODAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/189/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/130/2014, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA -----------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTORA 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

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

 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/185/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/268/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------. 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/195/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/107/2015, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

 

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

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

TCA/SS/191/2015, relativo al expediente número TCA/SRO/138/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, A TRAVÉS DE SU AUTORIZADO -

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

 

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

TCA/SS/136/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/42/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y TESORERO, TODAS DEL 

MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/186/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/236/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------. 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/217/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/182/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, -

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

 

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

TCA/SS/223/2016 Y TCA/SS/224/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/122/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, ----------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

20.- Asuntos Generales 

 

21.- 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------------------------------- 
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Continuando con el segundo punto del Orden del Día, el Ciudadano Magistrado Presidente  

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

junio 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 dos de junio de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue analizada y 

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

Continuando con el quinto 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 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 siete de 

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

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

competencia número  TCA/SS/001/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/176/2015 Y/O TCA/SRA/700/2015, promovido por la parte actora, ----

--------------------------------, contra  actos del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 

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

aludida se declara: Es competente para conocer del presente asunto la Sala Regional de 

este Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
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en tal virtud remítanse los autos a la misma en atención a los razonamientos y 

consideraciones expuestas en el presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.- 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/103/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/210/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------

---, contra  actos del SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el 

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

inoperantes para revocar o modificar el auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

quince, los agravios expresados por la parte actora, en el escrito de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/103/2016, en consecuencia, se confirma el auto de fecha 

veintinueve de octubre del dos mil quince, dictado en el expediente número 

TCA/SRCH/210/2015, por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, de este Tribunal, por los razonamientos expresados en el último considerando 

de esta sentencia, 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/218/2016 Y TCA/SS/219/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/048/2014, promovido por la 

parte actora, ---------------------------------------, contra  actos del AUDITOR 

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

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

vertidos por la representante autorizada de la Secretaría de Educación Guerrero y por las 

autoridades demandadas Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 

General del Estado de Guerrero, en sus recursos de revisión recibidos en la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento, el veintidós y veinticinco de enero del dos mil 

dieciséis, a que se contraen los tocas números TCA/SS/218/2016 Y TCA/SS/219/2016 

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

confirma la sentencia definitiva de fecha catorce de diciembre del dos mil quince, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en esta Ciudad Capital de 



7 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el 

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/178/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/034/2015, 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 infundados e inoperantes los 

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

toca TCA/SS/178/2016, para revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida, en 

consecuencia, se confirma en todas y cada una de sus partes la sentenciad definitiva de 

fecha veinte de noviembre de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRI/034/2015, 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/233/2016 Y TCA/SS/234/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRI/035/2015, promovido por la parte 

actora-------------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL 

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

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son fundadas las causales de 

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

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

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

TCA/SS/234/2016, resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por la parte 

actora pero suficientes para modificar el efecto de la sentencia impugnada, en su escrito 

de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/233/2016, en consecuencia se modifica el 

efecto de la sentencia definitiva de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, dictada por 
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el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala de la Independencia, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/035/2015, en atención a los fundamentos y 

razonamientos vertidos en el considerando cuarto de esta resolución, siendo aprobada por 

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

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/167/2016 Y TCA/SS/168/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/120/2015, promovido por la 

parte actora, ---------------------------------, contra  actos del SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO 

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

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

por las autoridades demandadas, a que se contraen los tocas numero TCA/SS/167/2016 Y 

TCA/SS/168/2016 ACUMULADOS, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de 

fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

de Chilpancingo, Guerrero de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/120/2015, por los razonamientos expuestos 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/189/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/130/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

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

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios hechos valer por la representante autorizada de la autoridad 

demandada, en su recurso de revisión interpuesto por escrito presentado el once de 

septiembre de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/189/2016,  en 

consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de veinticinco de agosto de dos mil 
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quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/130/2014, en atención a las 

consideraciones señaladas en el último considerando del presente fallo; siendo aprobada 

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/185/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/268/2014, promovido por la parte actora, -------------

------------------------------, contra  actos del SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO 

DE GUERRERO Y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados los motivos de 

inconformidad planteados en concepto de agravios por el actor del juicio en su recurso de 

revisión relativo al toca TCA/SS/185/2016, se modifica la resolución de once de enero de 

dos mil dieciséis, revocándose al sobreseimiento del juicio, respecto de los actos 

impugnados marcados con los incisos A) y B) del escrito de demanda y se declara la 

nulidad de los mismos para los efectos precisados en el último considerando cuarto de la 

presente resolución, se confirma el sobreseimiento del juicio dictado por la Magistrada de 

la Sala Regional primaria en el juicio natural de origen, con relación al acto impugnado 

marcado con el inciso C) del escrito de demanda, 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/195/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRO/107/2015, promovido por la parte actora, --------------

------------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, en uso de la palabra el Magistrado 

Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor y el voto en contra de la 

Magistrada LUZ GISELA ANZALDÙA CATALÁN. el asunto es de un policía municipal 
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despedido, la Magistrada de la Sala Regional en la sentencia definitiva declaró la nulidad 

del acto impugnado para el efecto de que al acto se le pague la liquidación, la 

indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho. En el proyecto se confirma la 

resolución de la Magistrada de la Sala Natural.    

 

En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÙA CATALÁN, el actor ocupaba el 

cargo de Director de Seguridad Pública, para mí es nivel de confianza, considero que no 

es aplicable el artículo 123 Constitucional. 

 

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

pensé que por el cargo, pero el Director también sale a operativos.   

 

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

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

recurso de revisión interpuesto mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/195/2016, en consecuencia; se 

confirma la sentencia definitiva de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, de este 

Tribunal,  en el expediente número TCA/SRO/107/2015; 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 NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con voto en contra de la Magistrada Licenciada LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN,  siendo ponente en este asunto el tercero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, 

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

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/191/2015, derivado del 
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expediente TCA/SRO/138/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

-----------------------, contra actos de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

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

se declara: Son infundados y por ende inoperantes los agravios expresados por las 

autoridades demandadas a través de su autorizado en el presente juicio, a que se contrae 

el toca número TCA/SS/191/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de 

fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 

TCA/SRO/138/2015, por la Magistrada de la Sala Regional de este Tribunal, con sede en 

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

de esta sentencia, siendo aprobada por unanimidad de votos.--------------------------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/136/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/42/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

-------------, contra actos de H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL, 

OFICIAL MAYOR Y TESORERO, TODAS DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, 

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

Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva de 

fecha treinta de octubre del dos mil quince, los agravios expresados por las autoridades 

demandadas, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/136/2016, 

en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de octubre de dos mil 

quince, dictada en el expediente número TCA/SRCA/42/2015, por el Magistrado de la Sala 

Regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 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/186/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/236/2014, promovido por la parte actora---------------------------

----------, contra actos de CONTRALORÍA GENERAL Y CONTRALORÍA INTERNA DE 

LA FISCALÍA GENERAL (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA) 

AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO,  el cual en sus puntos resolutivos de la 
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sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por el actor, a que se contrae el toca número TCA/SS/186/2016, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de noviembre del dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en 

el expediente número TCA/SRCH/236/2014, por los razonamientos vertidos en el último 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/217/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/182/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

-------------------------, contra actos de JEFE DE LA UNIDAD DE CONTTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra 

la Magistrada Ponente manifestó:  el proyecto tiene tres votos a favor y los votos en 

contra de los Magistrados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO Y JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS. Explico el asunto: 

En cuanto al proyecto que presento del  toca TCA/SS/217/2016, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por el C. IRINEO VÁZQUEZ PINEDA   parte actora en contra del 

auto de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, dictado por la C. 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente TCA/SRCH/ 182/2015. 

En este acuerdo la Sala regional acordó: negar la suspensión del acto reclamado en 

atención a que se trata de actos graves que contravienen el orden y la paz públicos, así 

mismo de otorgarse dicha medida cautelar se haría con efectos restitutorios, mismos que 

serían la naturaleza de los efectos que se le otorgaría la sentencia que resuelva el asunto, 

por lo que se estaría dejando sin materia el procedimiento. 

El actor ------------------------, en su carácter de jefe de seguridad del Centro de 

Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, su centro de trabajo fue objeto de una 

requisa, y con tal motivo de radico una investigación de los hechos para determinar la 

responsabilidad por acción u omisión en la que pudiera haber incurrido el ahora actor; por 

la existencia de indicios que apuntan a una responsabilidad administrativa por parte del 

Servidor Público en cuestión, al permitir la introducción de aparatos electrónicos, 
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electrodomésticos, armas punzo cortantes y objetos diversos, encontrados al interior del 

Centro de Reinserción Social de Chilpancingo Guerrero, considerado como un acto de 

gravedad contraviniendo con ello a los principios que deben regir la conducta de los 

miembros de las instituciones de seguridad pública a fin de salvaguardar la integridad y 

los derechos de las personas, entre los que destacan la prevención de la comisión de 

delitos, el orden y la paz públicos, por lo que en disposición a lo preceptuado en el 

artículo 111 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, los encargados de observar el 

orden y la paz pública en caso de incumplimiento a los principios de actuación previstos en 

la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado y demás leyes relativas y aplicables, podrán 

ser objeto de correctivos disciplinarios y sanciones, entre las que comprende la suspensión 

de funciones y en consecuencia la suspensión de salarios, por lo tanto y toda vez que en 

el presente asunto se investiga una conducta considerada como grave que es susceptible 

de trascender en la continuación de la prestación del servicio público y puede evidenciarse 

un peligro para el interés público, no es procedente conceder la suspensión que solicita el 

actor. 

Por lo anterior la ponencia a mi cargo coincide con la determinación de la Sala Regional, lo 

cual queda fundado  y motivado si vemos el contenido del artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que señala: ARTICULO 67.- La suspensión 

tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 

hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la 

suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen 

disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Y si lo permiten daré lectura 

a la tesis aislada 201282,  visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, Página 624, cuyo rubro indica: SUSPENSIÓN, 

ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR 

PUBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL 

ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.  

 De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, procederá la 

suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan 

disposiciones de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos intereses que 

deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario que 

prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares. De esta manera, la 
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baja o cese de un servidor público es un acto de interés social y público en contra del cual 

no procede otorgar la suspensión provisional, porque involucra el bienestar del orden 

social de la población en materia de seguridad pública. Esto es, la sociedad está 

interesada en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las 

disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la 

comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores públicos, la 

confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas condiciones, si el cese 

de un servidor público presupone la falta de confianza para que continúe en el 

desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la suspensión provisional, porque 

de concederla se contravendría el interés social, ya que la sociedad está interesada en 

que los servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen 

encomendadas, que dada su naturaleza tienen como finalidad desempeñar una actividad 

pública del Estado, en el caso, como miembro de la policía auxiliar, de proteger y cuidar la 

seguridad pública de los habitantes del Distrito Federal. 

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

contra del proyecto porque como está va en contra de los derechos fundamentales del 

actor, en este caso el salario. El acto es grave, pero no se si el custodio esté demasiado 

involucrado, sabemos que su función es de abrirla puerta, registran las pertenencias de la 

personas en las visitas, no se sabe que tanta responsabilidad tenga. Por eso en el 

proyecto que presentó la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO voté a favor porque 

hemos decidido asuntos de carácter perentorio, no definitivo, porque cuando se concluye 

el juicio es candidato a la nulidad y se debe de pagar al actor retroactivamente.  

 

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

manifestó: el actor no tiene el cargo de custodio, es el jefe de seguridad, y en caso 

anterior fue el Director del Centro de Readaptación Social, y ellos son responsables por 

acción u omisión.   

 

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

es discutible, si aplicamos ese principio, las competencias se tienen que valorar. 
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: en el asunto 

que presenté, el Director está suspendido, creo que en un momento dado todos son 

responsables. 

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

infundados e inoperantes los motivos de inconformidad formulados por la parte actora, en 

el recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/217/2016, en 

consecuencia se confirma el auto de fecha diecisiete de septiembre del  dos mil quince, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de 

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

TCA/SRCH/182/2015, por los razonamientos descritos en el considerando que anteceden; 

así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN,  ROSALÍA PINTOS ROMERO, Y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, con votos en contra de los Magistrados Licenciados Magistrados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/223/2016 Y TCA/SS/224/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/122/2015, promovido por la 

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

EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO 

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

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

por las autoridades demandadas, a que se contraen los tocas número TCA/SS/223/2016 Y 

TCA/SS/224/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro de 

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

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/122/2015, 

por los razonamientos del considerando cuarto del presente fallo, siendo aprobada por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el vigésimo punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, en uso 

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

signado por la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo Guerrero, de este Tribunal, en el que manifiesta:  
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En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: copia de este escrito ya se les 

había enviado a ustedes, el asunto está en la mesa para su discusión.   

 

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

mucho trabajo en la Sala, creo que es conveniente que se les apoye, la última petición 

que se hace en el escrito, se puede gestionar. De lo otro, había un fondo de tres millones 

de pesos para la otra Sala, se tiene que ver donde quedó esa cantidad, hablar con el 

Gobernador. De la segunda opción, las plazas, sería más rápido. Creo que primero se 

buscaría darles un bono, después las plazas y tercero, la creación de otra Sala Regional. 

 

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

manifestó: del escrito que se ha dado cuenta leí una parte y la última la escuché aquí, no 

podemos minimizar la solicitud pero se debe de hacer una valoración de todas las Salas, 

incluida la Sala Superior, que necesidades tienen. Yo vería lo difícil que le resulta a los 

Actuarios de Acapulco notificar, no se dan abasto por los tiempos y las distancias, es un 

ejemplo. Mi sugerencia es que se hiciera un estudio de las necesidades de todas las Salas 

Regionales, incluida la Sala Superior, quien le da seguimiento a los amparos, a los 

expedientes de ejecución de cumplimiento de sentencia. Me gustaría saber del personal 

comisionado, del meritorio, como llegó aquí, que el Oficial Mayor  nos informe.          

 

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

comisionado es gestión del Presidente o del Magistrado de la Sala, que le solicita a la 

Secretaría de Finanzas le envíe personal. El meritorio llega a realizar su servicio social y se 

queda de meritorio. El que está en la Sala Chilpancingo le funciona muy bien, apoya en 

todo. Como se aprobó una cantidad mayor de presupuesto, se puede hacer la solicitud de 

algunas necesidades, que se haga la gestión.  

 

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

manifestó: está cerca el próximo presupuesto, por eso digo que se haga un análisis de las 

necesidades de todo el Tribunal. 
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy de 

acuerdo con lo que dice la Magistrada OLIMPIA, hacer una valoración del personal que 

tiene la Sala Regional Chilpancingo, a lo mejor hay necesidad de que si alguien no 

funciona, se le cambie. Hay que hacer un análisis formal de las necesidades que tienen, 

también la Sala Superior tiene muchas necesidades por la carga de trabajo.  

 

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

las Salas Regionales tiene problemas por las carencias humanas, materiales, económicas, 

son cosas que todos conocemos, cada visita de revisión que hacemos nos encontramos 

con un panorama deprimente, tal vez se salven Iguala y Chilpancingo. En este momento 

hay una circunstancia especial, ya se aprobó la autonomía del Tribunal,  lo que debemos 

de gestionar es que se liberen los recursos del presupuesto para irlos ejerciendo. Lo que 

se plantea en el escrito es un caso general en todas las Salas Regionales. Lo vemos con 

los recursos, notificar, pero hacerlo bien, tenemos herramientas para hacerlo. Secretarios 

de Acuerdos y Actuarios se pueden incrementar, sabemos que los recursos son 

insuficientes para algunos actuarios. Debemos de hacer un análisis con prudencia, 

serenidad, interés, hacer una revisión completa de las Salas Regionales y de la Sala 

Superior, porque es necesario.  Por ejemplo, los equipos de cómputo se han ido 

deteriorando, también tenemos  que gestionar el pago de las multas impuestas, no es 

función del Tribunal recabarlas, eso le corresponde la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, debemos de decirle que las deposite en la cuenta 

correspondiente.  Tenemos la oportunidad de avanzar un poco más, dejar claro que es 

importante que el Presidente sienta que cuenta con el apoyo de todos los Magistrados. Es 

urgente que se apoye al Tribunal, es difícil que se de todo, pero insistiendo, poco apoco, 

nos pueden ir dando respuesta favorable a las necesidades, priorizando.  

 

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

sorprendió lo manifestado por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, sin dejar de 

reconocer nuestra realidad, porque las visitas que se practicaron con anterioridad a esa 

Sala se dijo que habían encontrado la solución a los problemas, pero viendo el contenido 

del escrito, vemos que solo fue un espejismo. En relación a lo del bono lo veo difícil, 
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tenemos una realidad, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es un órgano de servicio sin finalidad de lucro. Coincidimos en que hagamos 

una valoración. El año pasado presupuestamos la creación de una Segunda Sala, pedimos 

Secretarios de Acuerdos, Proyectistas. Vamos a recoger las dos circunstancias, una es la 

gestión y la otra las necesidades del trabajo. Hicimos gestión para incrementar el personal 

profesional. Propongo a este Pleno acuerde contestarle a la Magistrada de la Sala 

Chilpancingo, que por el momento no es posible dar una respuesta favorable al bono y 

que vamos a tomar en cuenta las necesidades que señala en el escrito para el 

presupuesto del año próximo         

 

Al respecto los integrantes de este Pleno ACUERDAN: por unanimidad se aprueba en sus 

términos la propuesta planteada por el Magistrado Presidente. 

 

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

de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: tenemos cien computadoras para 

renovar todo el equipo de cómputo, una vez que venga Control Patrimonial, las vamos a 

distribuir en donde sea necesario. También tenemos mobiliario nuevo, escritorios, sillones 

ejecutivos y secretariales. Me reuní con el Gobernador, traté el punto de que el próximo 

año este Tribunal va a cumplir treinta años de su creación, se tiene la intención de realizar 

varios eventos, conferencias, tal vez un pequeño busto del ex gobernador José Francisco 

Ruiz Massieu; se va a presupuestar el gasto.  También le dije que necesitamos unas Sala 

para los Juicios Orales. También lo tenemos que presupuestar. Las dos Salas Regionales 

de Acapulco le propuse al Gobernador que se reubicaran en el edificio inteligente, se va a 

hacer el estudio, es probable que se apruebe. Le solicité también que se nos haga la 

transferencia de las multas que ha cobrado la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero; También le solicité que nos apoyara con un pequeño 

bono, le vamos a presentar un proyecto para ver si se le puede dar a todos los 

trabajadores del Tribunal. No estoy de acuerdo que al personal meritorio se le de ese 

bono, sería únicamente a los trabajadores del Tribunal. El Secretario de Finanzas ya tiene 

instrucciones para ver si antes de irnos de vacaciones en el mes de julio se nos da el 

bono, haciendo la transferencia. También le comenté sobre la póliza de seguro de gastos 
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médicos mayores para los Magistrados, va a tratar de que se reactive, le dio instrucciones 

al Secretario de Finanzas para que lo vea. Estas son las acciones y logros que acordé con 

el Gobernador. 

 

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

asunto del descuento del ahorro no se ha tratado. 

 

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

oportunidad de tratarlo con el Gobernador, pero ya se hizo la gestión por oficio, estamos 

esperando la respuesta.     

 

Continuando con el vigésimo 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 cincuenta y cinco minutos del día nueve de junio de dos mil dieciséis, firmando 

al margen y al calce la presente acta los que en ella intervinieron.- DOY FE.------------------ 

 

 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
    
 
 
 

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

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

                   SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

. 
                 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA NUEVE DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 


