
 

 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

 
  

DEPENDENCIA : 
 

SECCIÓN : 
 
 
EXPEDIENTE: 

 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 

SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 

 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DIEZ DE MARZO 
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 DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.---------------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del diez de marzo 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 nueve de marzo 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 tres  de 
marzo de dos mil dieciséis. 
 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero 

___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/021/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/303/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE LA COMISIÓN 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PETATLÁN, GUERRERO. 

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/053/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/065/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

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

PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/427/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/019/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------. 

 

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

TCA/SS/054/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/328/2013, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TODAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO 
DE AZUETA, GUERRERO. 

 

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

 

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

TCA/SS/436/2015 Y TCA/SS/437/2015 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/146/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 
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INTERNOS Y DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, TODAS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/458/2015, relativo al expediente número TCA/SRM/061/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, 
GUERRERO. 

 

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

 

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

TCA/SS/004/2015, relativo al expediente número TCA/SRCA/76/2015, 
INTERPUESTO ------------------------------, EN SU CARÁCTER DE OFICIAL 
MAYOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/014/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/367/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------- 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/015/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/020/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------. 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/040/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/060/2014, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTORA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
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PROYECTO DE ACUERDO DE EXP. DE EJEC. DE CUMP. 

DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

sentencia número TCA/SS/033/2011, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/019/2009, promovido por -------------------------------------- 
 

16.- Asuntos Generales 

17.- Clausura de la Sesión 

 

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

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

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

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

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

que se presentarán en esta sesión.-------------------------------------------------------------------- 

 

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 tres de marzo de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue analizada 

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
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Continuando con el quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/021/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/303/2015, promovido por la parte actora----------------------------------, contra  

actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

declara: Son infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad 

demandada, en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Zihuatanejo, 

Guerrero el día siete de septiembre del dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/021/2016, en consecuencia se confirma el auto de fecha diecinueve de agosto del 

dos mil quince, dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en 

el expediente número TCA/SRZ/303/2015, en atención a los fundamentos, razonamientos 

precisados por esta Sala Revisora en el último considerando de esta resolución, siendo 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/053/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/065/2015, promovido por la parte actora, ----------------------------------, 

contra  actos del DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE 

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

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

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

Conocimiento, el veinticinco de noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/053/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de noviembre del dos mil 

quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en la Ciudad de 

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

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 
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Continuando con el séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/427/2015, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/019/2014, promovido por la parte actora, -----------------------------, 

contra  actos del DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, el cual en sus puntos 

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

insuficientes para modificar o revocar la sentencia impugnada, los agravios hechos valer 

por la parte actora en el recurso de revisión presentado ante la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional, a que se contrae el toca número TCA/SS/427/2015, en consecuencia, se 

confirma la resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/I/019/2014, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando de este fallo, 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/054/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/328/2013, promovido por la parte actora, -------------------------------, 

contra  actos del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TODAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, en uso de la 

palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría a favor, con el voto 

en contra del Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y el voto particular de la 

Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. Como este asunto ya se 

presentó uno similar en la sesión anterior, es en los que se pretende abrir un incidente 

con motivo de la planilla de liquidación, mi Ponencia ha sostenido que no existe en el 

Código de la Materia la figura de ese incidente, también porque es claro el artículo 141 

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

en ejecución de cumplimiento de sentencia no procede recurso alguno.  

 

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

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

VIVEROS, manifestó: El recuso de revisión es procedente contra resoluciones   
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interlocutorias, como lo señala el artículo 178  fracción VI, al establecer que procede el 

recurso de revisión en contra de las sentencias interlocutorias; y la determinación dictada 

el veintisiete de noviembre de dos mil quince, resolvió  un incidente de liquidación, que 

resulta determinante para precisar los montos económicos, que permitirá hacer posible 

cumplir con  el efecto de la sentencia dictada. Así mismo, cabe destacar que la planilla de 

liquidación  tampoco está prevista en nuestra legislación de la materia pero el uso de la 

misma  ha facilitado la determinación de los montos a cubrir en las sentencias de esta 

naturaleza, de ahí que la Sala Regional en su oportunidad procesal abrió de facto un 

incidente de liquidación, ante la obvia  laguna que tenemos en el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, que 

nos rige; que no obstante  el mismo ordenamiento establece  la forma de resolver la 

insuficiencia de sus propias disposiciones al señalar en su diverso 5º que en  caso de 

obscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su 

orden, los principios constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, las tesis y 

la analogía; y la resolución del veintisiete de noviembre de dos mil quince, tiene las 

características de una sentencia interlocutoria; De ahí  que esta Sala Superior si debe 

conocer de dicho acto impugnado, dado que el requisito procesal de admisibilidad se 

cubre, atendiendo  a lo dispuesto en el artículo 178, Fracción VI del Código de la materia. 

 

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

con el sistema judicialista todas las determinaciones son impugnables. El Legislador 

guerrerense dispuso que el juzgador tiene que resolver lo que se le plantea. El artículo 5º. 

De nuestro Código señala: “en caso de obscuridad o insuficiencia de las disposiciones del 

presente Código, se aplicarán, en su orden, los principios constitucionales y generales del 

derecho, la jurisprudencia, las tesis y la analogía”. Las planillas aquí se empiezan a 

conocer, pero en otras áreas del derecho como es la civil y la laboral es común que se 

presenten. Mi criterio es que sí debemos de abrir el incidente correspondiente en las Salas 

Regionales. el acuerdo que se dicte en la Sala Regional con motivo de la presentación es 

revisable en Sala Superior y la determinación de esta instancia es revisable en amparo. 

Debemos de subsanar esa laguna legal, por ello he sostenido que sí debemos de conocer 

del incidente que se abre con motivo de la planilla de liquidación. Por estos razonamientos 

voto en contra del proyecto. 
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En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: no hay que dar 

por hecho que se tenga que reformar el Código, el Derecho Administrativo, su interpretación, es de 

estricto derecho. Entonces, si no existe la figura no podemos incorporarla, hacerlo nos pone en la 

ruta de alargar el procedimiento. 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: yo también he 

considerado que es procedente el recurso de revisión en contra del acuerdo o resolución que dicte 

la Sala Regional sobre las plantillas de liquidación porque ponen fin a un incidente de liquidación 

no obstante que no se encuentran expresamente contemplados como tal. Pero me llama la 

atención lo que el expresa el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, referente a que 

debemos aplicar  lo que literalmente señala la ley.  A ese respecto conviene reflexionar que la 

concepción que se tenía de la actuación del Juez del siglo XVIII, con la definición que hiciera 

Montesquieu en el sentido de que “es la boca que dice la ley”, este concepto ha quedado rebasado 

con la nueva actuación del juez de las garantías de los principios. Con la nueva interpretación que 

la Corte ha realizado sobre la aplicación del control de constitucionalidad y de convencionalidad 

que es facultad de todos los jueces de la República. El derecho es dinámico y debemos adaptarlo a 

las condiciones que demanda la sociedad y el compromiso de acercarnos más a la justicia, 

tenemos pues la facultad de aplicar esos controles de convencionalidad o de constitucionalidad 

cuando resulten más favorables al gobernado o a quien los reclame.       

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

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por 

esta Sala Superior en el último considerando de esta sentencia y a que se contrae el toca número 

TCA/SS/054/2016, en consecuencia es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la determinación de 

fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRZ/328/2013, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta resolución, Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, emitiendo 

VOTO EN CONTRA el C. Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO Y VOTO 

PARTICULAR de la C. Magistrada MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, ante el 

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

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
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Continuando con el noveno punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/436/2015 Y TCA/SS/437/2015 

ACUMULADOS, 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 SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 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, en su escrito de revisión, con 

fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veinticinco de agosto 

del dos mil quince, a que se contraen los tocas TCA/SS/436/2015 Y TCA/SS/437/2015 

acumulados, en consecuencia se confirma el auto de fecha cinco de agosto del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 

TCA/SRCH/146/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo,  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/458/2015, derivado del expediente 

TCA/SRM/061/2014, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos de la H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Resultan Resultan insuficientes e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia que se combate, el agravio esgrimido por las autoridades 

demandadas, en su escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día dos de 

octubre del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/458/2015, en 

consecuencia se confirma la sentencia def initiva de fecha veintiséis de agosto del dos mil 

quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala  Regional de la Montaña, con 

residencia en Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/061/2014, en virtud de los 

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

unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------ 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, 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/004/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRCA/76/2015, promovido por la parte actora, ---------------

---------------------------------, contra  actos del OFICIAL MAYOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, GUERRERO, el cual en sus 

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

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior en el último 

considerando de la presente resolución, se decreta el sobreseimiento del recurso de 

revisión interpuesto por la autoridad demandada Oficial Mayor del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Pungarabato, Guerrero, mediante escrito presentado en la 

Sala Regional del Conocimiento el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a que se 

contrae el toca TCA/SS/004/2016, 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/014/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/367/2015, promovido por la parte actora, ---------------

-------------------, contra  actos del OFICIAL MAYOR ENCARGADO DE DESPACHO 

DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 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 particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. Como 

este asunto ya se presentó uno similar en la sesión anterior, aquí se trata de que el 

Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, promueve 

demanda de nulidad como Director y como Representante Legal del Organismo, no como 

particular, en contra de actos emitidos por una autoridad. En el caso el Magistrado de la 

Sala Regional desechó la demanda. La semana pasada el Magistrado NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO presentó un asunto similar, discutimos si procede o no que una autoridad 
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demande a otra autoridad. Viendo el asunto se trata de una multa impuesta por una 

autoridad a otra autoridad, en el caso el fondo esta subjudice. El quid está en determinar 

si una autoridad puede demandar o no en este Tribunal a otra autoridad, en el proyecto 

se revoca el desechamiento y se ordena admitir a trámite la demanda y resolver el fondo. 

La Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO no está de acuerdo con el criterio porque 

considera que de acuerdo a lo que señala el artículo 1º. Del Código de la Materia, este 

Tribunal debe de conocer de demandadas que presenten los particulares contra actos de 

autoridades, y en el caso no es así, porque demanda una autoridad a otra autoridad, por 

es emitirá su voto particular. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: ya el 

Magistrado Ponente precisó los motivos por los cuales estoy en contra del proyecto, nada 

más agrego que aplicando el artículo 1º. De nuestro Código la demanda debe de ser de 

particulares en contra de autoridades.   

 

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

manifestó: el artículo 43 del Código de la Materia establece quienes son partes en un 

juicio, y dice: “solo podrán  intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés 

jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un 

derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, 

protegidas por el orden jurídico”. Creo que si se invocan situaciones de orden público sí se 

tiene el derecho de demandar. 

 

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

Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo no comparece 

como particular, sino en defensa de los intereses del Organismo. El artículo 29 de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, abre esta puerta. Estos asuntos van a dar para más. 

 

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

Efectivamente en una sesión anterior presente un proyecto como el que se analiza, en esa 



12 

 

ocasión mencioné algunos asuntos en los que autoridades combatieron actos de otras 

autoridades, como las sanciones impuestas por la Auditoría General del Estado. Tenemos 

que ver el derecho de acceso a la justicia. Si vemos el interés legítimo, el interés difuso, nos obliga 

a hacer una interpretación restrictiva, sin olvidar el juicio de lesividad. Ya analizamos que es la 

persona moral la que viene a juicio, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, 

tiene esa característica y le asiste el derecho  de acceder a la justicia en este Tribunal. Nuestro 

Código tiene aproximadamente catorce años de que entró en vigor, sigue cumpliendo con su 

objetivo, pero creo que debemos de analizar si procede su actualización, esto para evitar 

violaciones procesales y ser más justos y equitativos. Creo que debemos de investigar y analizarlo 

en esta mesa. 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: En el caso que se 

analiza encontramos otra laguna o imprecisión de la Ley. Hace falta quizá un desarrollo de medios 

procesales constitucionales locales para analizar las controversias  que surgen entre autoridades 

locales contra federales o viceversa. El artículo 105 Constitucional contempla las controversias 

constitucionales en los casos en que se invaden esferas de competencia, pero no cuando existen 

violaciones procesales por la aplicación de la ley local. Cuando se analizó la reforma integral de la 

Constitución, se planteó la creación de un Tribunal Constitucional Local, sin embargo dicho 

planteamiento quedó rebasado precisamente porque de acuerdo con los artículos 1º. Y 133 de la 

Constitución Federal y los nuevos criterios emitidos por la Suprema Corte, todos los jueces de la 

República tenemos competencia para aplicar el control difuso de constitucionalidad y de 

convencionalidad. El caso es que este Tribunal se abra para conocer de asuntos en los que el actor 

puede ser la propia autoridad que se considere afectada por actos de otra autoridad como el 

asunto que presentará la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO en el que la Comisión Federal de 

Electricidad demandó el cobro del impuesto predial que le requiere un Ayuntamiento. El asunto 

que está en el análisis es especial y considero que este Tribunal debe asumir la competencia.               

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

debemos de distinguir el interés jurídico del interés legítimo, el particular tiene un interés jurídico, 

y el Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo tiene un interés 

legítimo. Este Tribunal ha conocido de casos como el que señalan de la  Comisión Federal de 

Electricidad, pero también el de la Judicatura Federal impugnó el cobro por consumo de agua que 

le hizo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco. Creo que en el caso la autoridad 

si tiene interés legítimo. 

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

Resultan fundados y operantes los agravios hechos valer por la parte actora, en su 
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recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/014/2016, se revoca el auto 

de trece de octubre de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con  

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/367/2015, para los 

efectos precisados en la última parte del considerando cuarto de esta 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 NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 

Y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, formulando voto particular la 

Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, 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 GODINEZ VIVEROS, 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/015/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRM/020/2015, promovido por la parte actora, --------------

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

CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL, AMBAS DEL MUNICIPIO DE 

TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara: Resultan operantes los agravios vertidos por los actores del juicio en el 

recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día dos de septiembre del dos mil 

quince, para revocar la sentencia combatida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/015/2016, en consecuencia se revoca la sentencia interlocutoria de fecha trece de 

agosto de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRM/020/2015, por 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/040/2016, derivado del 
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expediente número TCA/SRCH/060/2014, promovido por la parte actora, -------------

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

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

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

inoperantes los agravios vertidos por la autoridad demandada, por conducto de su 

representante autorizada en el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/040/2015, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, se 

confirma la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, dictada 

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

expediente número TCA/SRCH/060/2014, por los razonamientos vertidos en el último 

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

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

 

PROYECTO DE ACUERDO DE EXP. DE EJEC. DE CUMP. 
DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/033/2011, derivado del expediente número TCA/SRZ/019/2009, 

promovido --------------------------------, 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, REQUIEREN POR ÚNICA OCASIÓN A 

LAS AUTORIDADES DEMANDADAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL 

OFICIAL MAYOR, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE 

AZUETA, GUERRERO, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contado 

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

cumplimiento a la Ejecutoria de fecha diecisiete de abril de dos mil nueve y 

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

Tribunal, el título de crédito expedido a favor del actor por la cantidad de  $ 

795,857.46 (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE PESOS 46/100 M. N.),  cifra con la cual este Tribunal, tendrá a las 

autoridades demandadas por dando cabal cumplimiento a la Ejecutoria de 

fecha diecisiete de abril de dos mil nueve, apercibiendo a dichas autoridades de que 
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en el caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído, de inmediato y 

sin más trámite, el Pleno de la Sala Superior procederá a ordenar su respectiva 

destitución…”. 

 

Continuando con el décimo sexto punto del orden del día relativo a asuntos generales, el 

Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: “… que por acuerdo de quince 

de enero del año en curso, me fue turnado el expediente número TCA/SRA/I/405/2010, 

con número de toca TCA/SS/009/2016, en el que aparece como actor el C. Antonio Pano 

Mendoza, Notario Público número 8 del Distrito Notarial de Tabares, al respecto 

manifiesto a este Pleno que me encuentro impedido para conocer de este asunto, toda 

vez que el actor es hijo del C. Rigoberto Pano Arciniega, quien fuera primo hermano del 

suscrito, por lo que el actor en el presente juicio es mi pariente colateral, supuesto que 

establece la fracción I del artículo 40 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en vigor, por lo que solicito a este H. Pleno calificarla excusa que 

presento.  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 el Magistrado 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS;  por lo que 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 al Magistrado impedido, se designa a la Doctora 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este 

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

oficio. 

 

Continuando con el décimo séptimo punto del orden del día, al no haber más asuntos que 

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

del   Pleno     del    Tribunal    de    lo  Contencioso   Administrativo, siendo   las trece 

horas con treinta y cinco del día diez de marzo de dos mil dieciséis, firmando al margen y 

al calce la presente acta los que en ella intervinieron.- DOY FE.--------------------------------- 
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LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
        

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

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

                             
 

 

 
 
 

 
                                                     JESÚS LIRA GARDUÑO.                                                                 
                                                     SRIO. GRAL. DE ACDOS. 
  

 
                                                                                

 

 
 
 
 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA DIEZ DE MARZO DE DOS 
MIL DIECISÉIS. 
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