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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DIEZ 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. --------------------- 

 

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

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 cuatro 

de noviembre de dos mil quince, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo 
Administrativo número 441/2015, por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado, con residencia en Acapulco, 

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

6.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha siete de 
noviembre de dos mil quince, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo 

Administrativo número 225/2016, 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: 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/399/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/071/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------, 
REPRESENTANTE LEGAL DE UCHTIC, UNIÓN DE CHOFERES TRANSPORTISTAS 
DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC A. C. 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/521/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/372/2013, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO Y OTRAS. 

 

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/188/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/212/2014, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO Y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD DE 
LA MISMA CONTRALORÍA. 

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

TCA/SS/405/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/211/2014, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, AHORA SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y DEL SUBCONTRALOR DE 

NORMATIVIDAD JURÍDICA AHORA SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD 
JURÍDICA. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS  

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
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11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/456/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/034/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL DE ARCELIA, 

GUERRERO. 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/461/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/010/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS, AMBAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO. 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/517/2016 Y TCA/SS/518/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRM/016/2016, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, DIRECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA Y DELEGADO DE ZONA 
MONTAÑA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, AMBAS DE LA COMISIÓN TECNICA 
DE TRANSPORTE. 

 

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/407/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/114/2015, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, AUDITOR GENERAL, 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y ACTUARIA DE LA AUDITORIA GENERAL 
DEL ESTADO. 

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

TCA/SS/470/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/217/2012, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS QUINTANA MONJE, EN SU CARÁCTER 
DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO GUERRERO Y OTRAS. 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/486/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/788/2015, 

INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, PRIMER SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE 

Y PATRIMONIAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERERRO Y OTRAS. 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/491/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/042/2016, 

INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ---------------------------------, EN SU 
CARACTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, COORDINADOR DE TRANSITO Y AGENTE DE TRANSITO 

MUNICIPAL SP-12 DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 
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18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/502/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/365/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------------. 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/471/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/290/2010, 

INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
SECRETARIO GENERAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO Y OTRAS. 

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

TCA/SS/476/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/068/2015, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ---------------------------------, 
REPRESENTANTE AUTORIZADA DEL SINDICO PROCURADOR REPRESENTANTE 

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/482/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/149/2013, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, H. AYUNTAMIENTO DE JUAN R. 
ESCUDERO, GUERRERO. 

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

TCA/SS/487/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/678/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------- 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/016/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/111/2012, promovido por ------------------------------------.  

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/025/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRO/150/2012, promovido por -------------------------------------- 

25.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/048/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRO/124/2012 Y ACUMULADOS, promovido por --------------------------------
------ 

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

sentencia número TCA/SS/058/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/195/2012, promovido por ------------------------------------.  

27.- Asuntos Generales 
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28.- Clausura de la Sesión. 

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

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

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

 

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

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

noviembre 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 tres de noviembre 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 fecha cuatro de 

noviembre de dos mil quince, 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 sexto 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 fecha siete de 
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noviembre de dos mil quince, 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 séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/399/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/071/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------, 

REPRESENTANTE LEGAL DE UCHTIC, UNIÓN DE CHOFERES TRANSPORTISTAS 

DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC A. C., contra  actos del COMISIÓN TECNICA 

DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios esgrimidos por las autoridades demandadas, en el recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con fecha cuatro de 

abril de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/399/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiséis de febrero del dos mil 

dieciséis, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/071/2015, 

en atención a los fundamentos y argumentos expresados en el presente 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/521/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/372/2013, promovido por la parte actora, ------------------------------- 

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, 

el cual 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 recibido en Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el treinta y uno de 

agosto del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/521/2016, en 

consecuencia se confirma la resolución interlocutoria de fecha catorce de julio del dos mil 
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dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional sita en la Ciudad y 

Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRZ/372/2013, en virtud 

de los razonamientos vertidos en el último considerando de este 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/188/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/212/2014, promovido por la parte actora, ------------------------------ 

contra  actos del CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, 

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

fundados pero suficientes para modificar el efecto de la sentencia impugnada, los 

agravios hechos valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en 

su escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/188/2016, en consecuencia se 

modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de octubre de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/212/2014, en atención a los 

razonamientos precisados 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/405/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/211/2014, promovido por la parte actora, ------------------------------, 

contra  actos del CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA, el 

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

fundados pero suficientes para modificar el efecto de la sentencia impugnada, los 

agravios hechos valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en 

su escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/405/2016, en consecuencia se 

modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha veinte de octubre de dos mil quince, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo 
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de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/211/2014, en atención a los razonamientos 

precisados 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 primer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/456/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/034/2015, promovido por la parte actora, ----------------------

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

MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL DE ARCELIA, GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: 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 Oficialía de Partes el día 

diecinueve de agosto de dos mil dieciséis a que se contrae el toca número 

TCA/SS/456/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha dos de 

junio de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de la 

Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/034/2015, en virtud de los razonamientos 

vertidos 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/461/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/010/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

-- contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL Y COODINADOR DE RECURSOS 

HUMANOS, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, 

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

Resultan insuficiente e inoperante para revocar o modificar la sentencia que se combate, 

el agravio esgrimido por las autoridades demandadas, en su escrito de revisión recibido 

en Oficialía de Partes el día ocho de julio de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/461/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha 
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tres de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRCA/034/2015, en virtud de los razonamientos vertidos en 

el último considerando 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/517/2016 Y TCA/SS/518/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRM/016/2016, promovido por la parte 

actora, ------------------------------------------------, contra  actos del DIRECTOR DE 

LA COMISIÓN TECNICA Y DELEGADO DE ZONA MONTAÑA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD, AMBAS DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE, el cual en sus 

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

causales de improcedencia y sobreseimiento de los recursos de revisión, analizadas por 

esta Sala Superior, en el presente fallo, en consecuencia se sobreseen ambos recursos de 

revisión interpuestos por las autoridades demandadas en contra del auto de fecha 

diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el 

expediente TCA/SRM/016/2016, por los razonamientos vertidos 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 cuarto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/407/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/114/2015, promovido por la parte actora, ----------------------

----------, ---------------------------------------------------------------------------, 

contra  actos del AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el 

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

fundados pero inoperantes los motivos de inconformidad expresados en concepto de 
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agravios por las autoridades demandadas en su recurso de revisión a que se contrae el 

toca TCA/SS/407/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha once 

de abril de dios mil dieciséis, pronunciada por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal, dentro del juicio de nulidad 

TCA/SRCA/114/2015, siendo aprobada por unanimidad de votos.-------------------------------

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/470/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/217/2012, promovido por la parte actora, -----------------------

-------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO, 

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

declara: Resultan parcialmente fundados pero operantes los agravios hechos valer por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión 

presentado con fecha diez de agosto de dos mil dieciséis a que se contrae el toca 

TCA/SS/470/2016, en consecuencia se modifica el acuerdo de veintitrés de junio de dios 

mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/217/2012, para los efectos 

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

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/486/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/788/2015, promovido por la parte actora, HOTEL EXPRESS 

PAPAGAYO, S. A DE C. V., A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL -------------

-------------------, contra  actos del PRIMER SINDICO PROCURADOR 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y PATRIMONIAL DEL ACAPULCO DE JUÁREZ, 

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

declara: En atención a los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de la 

presente resolución se modifica la sentencia definitiva de veintiséis de mayo de dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 



11 
 

Acapulco , Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/788/2015, para los efectos precisados 

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

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/491/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/042/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

----------- contra  actos del COORDINADOR DE TRANSITO Y AGENTE DE 

TRANSITO MUNICIPAL SP-12 DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, 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, en su recurso de revisión interpuesto 

mediante escrito de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/491/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de trece de julio 

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

residencia en Ometepec, Guerrero de este Tribunal, en el expediente TCA/SRO/042/2016, 

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/502/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/365/2015, promovido por la parte actora--------------------------

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

Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados y por ende inoperantes los agravios expresados por la parte actora, en su 

recurso de revisión de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/502/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de veintinueve de 

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

con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/365/2015, 

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

aprobada por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------ 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

ZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 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/471/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/290/2010, promovido por la parte actora, -----------------------

----------------------, contra  actos del SECRETARIO GENERAL DE ZIHUATANEJO 

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

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

representante autorizado de las autoridades demandadas en su escrito de revisión, a que 

se contrae los tocas número TCA/SS/471/2016, en consecuencia se confirma la resolución 

de fecha veintinueve de junio del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala 

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

TCA/SRZ/290/2010, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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/476/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/068/2015, promovido por la parte actora, ----------------------------------, 

SINDICO PROCURADOR REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, contra  actos del 

SUBSECRETARIA DE INGRESOS EDE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN E INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos 

de la sentencia aludida se declara: Se ordena la regularización del procedimiento 

contencioso administrativo contenido en el expediente TCA/SRI/068/2015, por omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en consecuencia se revoca la 

sentencia de fecha veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, dictada  por el Magistrado de 

la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente TCA/SRI/068/2015, relativo al juicio de nulidad promovido 

contra actos de la autoridad citado al rubro, siendo aprobada por unanimidad de votos.---- 
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Continuando con el vigésimo primer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/482/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/149/2013, promovido por la parte actora, H. 

AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, contra  actos del 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

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

fundados y operantes los agravios vertidos por la parte actora, a través de su apoderado 

legal en el recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/482/2016, en 

consecuencia se revoca la sentencia definitiva de fecha veinte de agosto de dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/149/2013, por los razonamientos vertidos en 

el último considerando del presente fallo, se declara la nulidad de acto impugnado, en 

términos de lo previsto en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, así lo resolvieron por mayoría de 

votos los CC. Magistrado, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, con voto en contra de la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/487/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/678/2015, promovido por la parte actora, --------------------

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

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

sentencia aludida se declara: Son infundados los agravios planteados por la actora, en su 

escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/487/2016, se confirma el auto 

de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRA/II/678/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando de la 

presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de votos.-------------------------------- 
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PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

Continuando con el vigésimo tercer punto del orden del día relativo a conocer del 

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

TCA/SS/016/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/111/2012, 

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

Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 

“…requiere nuevamente a las autoridades demandadas SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y SUBSECRETARIO DE 

PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL (ACTUALMENTE SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO) y a la autoridad vinculada SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DELÑ GOBIERNO DEL ESTADO, 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 $ 737,602.88 

(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 88/100 M. N.), 

expedido a favor del actor, cifra que comprende los salarios devengados y no 

pagados, así como la indemnización y demás prestaciones a las que tiene 

derecho con motivo de la baja injustificada de que fue objeto, cuantificación 

que está calculada hasta el treinta y uno de octubre del año en curso; 

apercibiéndose a las autoridades demandadas y a la autoridad vinculada,  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  sin más trámite de 

por medio se dará inicio al procedimiento establecido en el artículo 138 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero…”.  

  

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/025/2015, derivado del expediente número TCA/SRO/150/2012, 

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

Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 

“…requiérase nuevamente a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

SINDICO PROCURADOR, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILPA, 

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

efectos la notificación de este proveído, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de 

fecha veinte de febrero de dos mil catorce; exhibiendo ante la Sala Superior de este 

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

250,666.32 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS 320/100 M. N.), apercibiéndose a dichas autoridades que de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en la misma, se harán acreedoras a la imposición de una 

nueva medida de apremio, consistente en multa de ciento veinte días, de la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA), 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, cantidad que 

equivale a $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), la que multiplicada 

por cien días arroja la suma de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 

Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.), y a la vez se requerirá a sus superiores 

jerárquicos para que las conminen a dar cumplimiento total a la ejecutoria 

dictada en favor del actor; lo anterior, sin que sea obstáculo de dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,…”. 

Continuando con el vigésimo quinto 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/048/2015, derivado del expediente número TCA/SRO/124/2012 Y 

ACUMULADOS, promovido por ---------------------------------------------------, 

proyecto que una vez que lo conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual 

en lo sustancial señala:  

“…se requiere por única ocasión a las autoridades demandadas H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, para que dentro del 

término de tres días hábiles contado a partir del siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación del presente proveído, exhiban ante la Sala Superior, los 

títulos de crédito expedidos a favor de los actores, con los que demuestren 

haber dado cumplimiento total a la ejecutoria dictada en el presente asunto; 

apercibiéndolas, de que en caso de ser renuentes en acatar lo ordenado el 

presente proveído, SIN ULTERIOR REQUERIMIENTO SE PROCEDERÁ EN SU 

CONTRA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 137 Y 138 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ESTADO, LO QUE PO YA HABER SIDO TRANSCRITOS EN EL PÁRRAFO 

ANTERIOR, POR ECONOMÍA PROCESAL, SE TIENEN POR REPRODUCIDOS 

COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN…”. 

  

Continuando con el vigésimo sexto punto del orden del día relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 

número TCA/SS/058/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/195/2012, 

promovido ---------------------------------------, proyecto que una vez que lo conoció el Pleno 

lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala:  

“…requiérase a las autoridades demandadas SÍNDICO PROCURADOR, OFICIAL 

MAYOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, 

GUERRERO, , cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de veintiuno de enero de 

dos mil quince, confirmada por los integrantes del Pleno de la Sala Superior de 

este Tribunal, en sesión ordinaria de nueve de julio de dos mil quince, al 

resolver el toca TCA/SS/142/2015, es decir, exhiba el título de crédito 
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expedido a favor del actor por la cantidad de $ 342,471.13 (TRESCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 13/100 M. N.), 

cifra que fue cuantificada por el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, en 

auto de uno de agosto de dos mil dieciséis, proveído que fue notificado a las 

demandadas a través del oficio 3181, el siete de septiembre de dos mil 

dieciséis, por la Secretaria Actuaria adscrita a la referida Sala; cuantificación 

que al no ser objetada por las demandadas, quedó firme para todos los efectos 

legales a que haya lugar,  apercibiendo a dichas autoridades de que en caso de no 

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

tres días hábiles, contado a partir al siguiente a aquel en que surta sus efectos la 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 
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a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

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

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con 

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 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 

$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a los superiores 

jerárquicos de las demandadas, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en favor del actor…”. 

Continuado con el vigésimo séptimo punto del orden del día relativo a asuntos generales, 

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

Doy cuenta a este Pleno por este conducto de los resultados del informe de la visita 

ordinaria que el C. Licenciado Víctor Arellano Aparicio, Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, me hizo entrega en forma personal con los 

resultados siguientes: 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, el día de la visita de inspección se verificó la asistencia puntual del personal 

a sus labores, sin encontrar antecedentes  de permisos que se hayan concedido  o de 

constancias médicas de incapacidad, toda vez que el control de asistencia se lleva a cabo 
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en hojas con formato que envía la Dirección de Personal de la Subsecretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, y una vez que son requisitadas estas son 

enviadas a la Oficialía Mayor de este Tribunal  cada fin de mes, quien a su vez las remite  

a la citada Dirección y en atención a ello no se lleva el Libro de Control de Asistencia  a 

que alude el artículo 6 del Reglamento Interior  en cita; acto seguido, se procede a revisar 

el Libro de control de Demandas, el cual se encuentra debidamente autorizado, en 

iguales condiciones se encuentra el Libro de Recursos correspondiente a los años de mil 

novecientos noventa y ocho al dos mil dieciséis; el Libro de Acuerdos turnados a la 

actuaría; el Libro de Promociones, el Libro de Fianzas,  Multas y Derechos, el 

Libro de Reenvió de expedientes de la Sala Superior a esta Sala; y por último se 

revisó el Libro de Control de Amparos, Exhortos y Despachos (recibidos) todos 

debidamente autorizados; por otra parte, del Libro de Control de Demandas que en 

esta Sala se tramitan, se encuentran  registrados hasta el día de hoy, 92 juicios radicados 

con los números de expedientes del TCA/SRCA/01/2016  al TCA/SRCA/92/2016 

observándose  que en el Libro de Gobierno de control de demandas, se especifican los 

siguientes rubros: número  de expediente, actor, radicación de demanda, autoridades 

demandadas, tercero perjudicado, suspensión, acto impugnado y observaciones. Se hace 

constar que se revisaron todos los expedientes citados, los cuales se encuentran 

debidamente firmados, sellados, entre sellados, rubricados y foliados por la Secretaria de 

Acuerdos; se da constancia que todos los expedientes se encuentran debidamente 

integrados con la demanda y sus anexos, contestación, ampliación de demanda y sus 

anexos, acuerdo de admisión, actas de audiencias, actas de inspección debidamente 

diligenciadas, así como las notificaciones realizadas en tiempo y forma. anexos, acuerdo 

de admisión, actas de audiencias, actas de inspección debidamente diligenciadas, así 

como las notificaciones realizadas en tiempo y forma. 

Se hace constar que se encuentran  60 expedientes en instrucción, 46 del 2016, 12 del 

2015, y  2 del 2013, siendo un total de 60 expedientes en instrucción.  

Por otra parte, se da constancia que de los 92 expedientes radicados durante el presente 

año,  5 expedientes del 2016 se encuentran para sentencia, en razón de que las 

audiencias son de fechas recientes, en  8 expedientes se declaro la nulidad del acto 

impugnado; en 9 se declaro la validez del acto impugnado y en 24 se decreto el 

sobreseimiento del juicio, siendo un total de 46 expedientes  haciéndose notar que del 
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año 2015 se encuentran 2 expedientes para dictarse la sentencia, de los cuales también 

las audiencias son de fechas recientes. 

Por otra parte se hace constar que se han emitido en este año un total de 81 sentencias, 

41 de 2016; 38 del 2015, y 2 del 2013; de las sentencias emitidas en el presente año de 

2016, en 24 se decretó el sobreseimiento del juicio, en 8 se declaró la nulidad del acto 

impugnado, en 9 se declaro la validez del acto,  y en sentencias que se dictaron en este 

año, pero  que corresponden a expedientes del 2015 en 21 se declaro la nulidad del acto,  

en 17 se decretó el sobreseimiento y en 2 del año 2013 se decreto el sobreseimiento;  

dando un total general de 43 sobreseimientos, 29 nulidades, y en 9 sentencias se 

declaró la validez del acto. 

En lo relativo a expedientes de años anteriores, se hace constar que se encuentran 4 

expedientes en ejecución de cumplimiento de sentencia en la Sala Superior siendo los  

siguientes, TCA/SRCA/49/2010  y TCA/SRCA/79/2010,  en estos dos expedientes  

las demandadas con fechas once de julio y veintiuno de septiembre de este año,  han 

comparecido con los actores del juicio ante esta Sala Regional con el objeto  de dar 

cumplimiento a la sentencia, lo cual se hizo del conocimiento de la Sala Superior a efecto 

de que acordara lo procedente, y los expedientes números TCA/SRCA/53/2011 Y 

TCA/SRCA/54/2011, estos dos últimos son  relativos a la entrega de fertilizante en el 

Municipio de Tlalchapa, Guerrero;  así también  se encuentran en esta Sala Regional 15 

expedientes en ejecución de cumplimiento de sentencia, mismos que se encuentran en el 

siguiente estado procesal: haciendo la observación que en el expediente número  

TCA/SRCA/58/2011,  se requirieron a 9 actores del juicio a efecto de que comparezcan 

ante esta Sala a ratificar sus firmas ya que les fue entregado el fertilizante y así se tenga 

por cumplida la sentencia; en el expediente número TCA/SRCA/01/2011, mediante 

acuerdo de fecha siete  de  mayo  de  2015  se  ordenó enviarlo a la Sala Superior para 

que se continúe con el cumplimiento de sentencia, y no se ha enviado en virtud de que 

las demandadas interpusieron cuatro juicios de amparo en contra de cuatro multas 

impuestas por esta Sala Regional, los cuales tres ya fueron resueltos faltando uno que se 

ordene el archivo del mismo por parte del Juzgado de Distrito, y se envíe el expediente a 

la Sala Superior para la continuación del procedimiento; en 11 expedientes números 

TCA/SRCA/06/2015, TCA/SRCA/07/2015,  TCA/SRCA/37/2015, 

TCA/SRCA/42/2015, TCA/SRCA/43/2015, TCA/SRCA/47/2015, 
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TCA/SRCA/49/2015, TCA/SRCA/78/2015, TCA/SRCA/107/2015, 

TCA/SRCA/108/2015 y TCA/SRCA/112/2015,  se está requiriendo a las 

demandadas para que den cumplimiento a la sentencia y se han impuesto multas. 

También se hace constar que, del presente año, se encuentran 2 expedientes los cuales 

son TCA/SRCA/07/2016 y TCA/SRCA/09/2016 para ejecución de sentencia, en los 

cuales se han impuesto multas. Se hace constar también que el TCA/SRCA/93/2006, 

que se encontraba en Sala Superior para cumplimiento de ejecución de sentencia ya fue 

resuelto mediante acuerdo de fecha once de agosto de 2016, en el cual las demandadas 

dieron cumplimiento a la sentencia dictada por esta Sala Regional con  fecha diecisiete de 

marzo de dos mil once; asimismo se hace constar  que se encuentran pendientes de que 

causen ejecutoria los siguientes juicios, de dos mil quince, TCA/SRCA/38/2015, 

TCA/SRCA/45/2015, TCA/SRCA/77/2015, TCA/SRCA/83/2015, y del presente 

año los juicios números TCAA/SRCA/36/2016,TCA/SRCA/37/2016 y 

TCA/SRCA/50/2016. 

Por otra parte, se hace constar que se revisó el Libro de Gobierno relativo a la 

interposición de recursos del año dos mil dieciséis; encontrándose registrados: 40 

recursos de revisión, interpuestos tanto por la parte actora, autoridades demandadas y 

terceros perjudicados; en contra de las sentencias definitivas, en los siguientes 

expedientes: TCA/SRCA/76/2015, TCA/SRCA/116/2015, TCA/SRCA/48/2015, 

TCA/SRCA/114/2015, TCA/SRCA/84/2015, (2 recursos). TCA/SRCA/39/2015, 

TCA/SRCA/46/2015, TCA/SRCA/34/2015, TCA/SRCA/44/2015, 

TCA/SRCA/08/2016, y TCA/SRCA/20/2016, (2 rec. rev.)  y en contra de 

acuerdos en los que se otorgaron la suspensión provisional son los siguientes 

expedientes: TCA/SRCA/45/2016, TCA/SRCA/46/2016, TCA/SRCA/47/2016, 

TCA/SRCA/48/2016, TCA/SRCA/49/2016 TCA/SRCA/51/2016, 

TCA/SRCA/45/2016, TCA/SRCA/59/2016, TCA/SRCA/60/2016, 

TCA/SRCA/61/2016, TCA/SRCA/66/2016 TCA/SRCA/67/2016,  

TCA/SRCA/68/2016, TCA/SRCA/39/2016 TCA/SRCA/74/2016,  

TCA/SRCA/75/2016,   TCA/SRCA/53/2016, TCA/SRCA/76/2016, 

TCA/SRCA/77/2016, TCA/SRCA/78/2016, TCA/SRCA/79/2016 

TCA/SRCA/80/2016,  TCA/SRCA/81/2016, TCA/SRCA/82/2016, 
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TCA/SRCA/83/2016,  TCA/SRCA/84/2016,  TCA/SRCA/85/2016 y   

TCA/SRCA/86/2016, Siendo enviados a la Sala Superior para su resolución.  

Se hace constar que de los recursos promovidos de expedientes de 2015 y 2016 que se 

interpusieron en este año se han resuelto 28; 7 de recursos en contra de sentencias 

definitivas y 21 en contra de acuerdos en los que se otorga la suspensión del acto 

impugnado.  

se hace constar que, de enero de este año, a la fecha se cumplimentaron 7 sentencias de 

los años 2013, 2014 y 2015 y 2016 siendo los expedientes números 

TCA/SRCA/32/2013, TCA/SRCA/05/2014, TCA/SRCA/19/2015, 

TCA/SRCA/22/2015, TCA/SRCA/41/2015, TCA/SRCA/18/2016, 

TCA/SRCA/19/2016. El estado procesal de todos los expedientes se hace constar en 

las formas que se adjuntan a la presente acta.   

También se hace constar que se revisó el Libro de Registro y Control de los 

Acuerdos turnados a la actuaría, en el que se especifican Número Progresivo, 

expediente, actor, fecha del acuerdo, anexos, fecha de entrega del acuerdo, fecha de 

recibido y fecha de devolución del expediente a la Secretaria de Acuerdos, se hace 

constar también que se revisó el Libro de promociones presentadas en esta Sala 

Regional el cual contiene los siguientes rubros, expediente, actor, promoción, anexos, 

quien la presenta, fecha y hora de presentación, también se revisó el Libro de 

Gobierno, que se lleva para el registro y control de los expedientes que la Sala 

Superior reenvía a la Sala Regional, en donde se especifican los siguientes rubros: 

Número Progresivo, Expediente, Toca, Actor, Autoridades demandadas, Oficio de reenvió, 

Fecha de recibido a esta Sala y fecha de la nueva resolución; también se revisó el Libro 

de Registro y Control de Amparos, Exhortos y Despachos (recibidos); no 

encontrando amparo alguno interpuesto; en relación a exhortos se especifican los rubros 

siguientes: número progresivo, número de exhorto, número de  expediente, actor, fecha 

del acuerdo, a que parte se notifica, Sala a quien se envía el exhorto, fecha de 

devolución, se encontraron 12 exhortos enviados a la Sala Regional de Chilpancingo, para 

su diligenciación, así como 16 exhortos recibidos para diligenciar en esta Sala Regional; 

en relación a los Despachos recibidos, se especifican los rubros siguientes: número de 

despacho, fecha, expediente, parte a quien se notifica, actor, fecha de devolución, se 

encontraron 47 despachos debidamente diligenciados; por último, se revisó el Libro de 
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Registro y Control de Fianzas, Multas y Derechos realizados en esta Sala 

Regional, en el que se especifican los siguientes rubros, número progresivo, fecha y 

número de oficio de envió, número de expediente, multa, derechos, fianza, actor, 

autoridad, oficio fecha de recepción de la autoridad fiscal, importe en días y 

observaciones.    

Antes de concluir el levantamiento de la presente acta  el Magistrado Visitador  felicitó al 

Personal Profesional y Administrativo de la Sala Regional  exhortándolos para que 

continúen con la misma  eficiencia de su labor, con unidad y lealtad a la institución todo 

en beneficio de los Ciudadanos de los nueve Municipios que integran la Región de Tierra 

Caliente; también se hace constar que no se recibió queja alguna en contra de los 

servidores públicos de esta Sala Regional por parte de abogados y particulares en relación 

a los asuntos que se tramitan ante este Tribunal Administrativo. 

Al respecto el Pleno ACUERDA:: para los efectos legales correspondientes, se tiene al 

Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, por informando a este Pleno los resultados de 

la visita que realizó a la  Sala Regional de Ciudad Altamirano, del Tribunal de lo  

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

Continuado con el vigésimo séptimo punto del orden del día relativo a asuntos generales, 

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

Doy cuenta a este Pleno por este conducto de los resultados del informe de la visita 

ordinaria que el C. Licenciado Héctor Flores Piedra, Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, me hizo entrega en forma personal con los 

resultados siguientes: 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento Interior que rige a este 

Órgano Jurisdiccional; el día en que se realiza la visita de inspección se verificó la 

asistencia puntual del personal a sus labores, a través de la Oficialía Mayor de este 

Tribunal, por medio del Libro de Control de Asistencia a que alude el artículo 6º del 

Reglamento Interior de este Tribunal. Acto seguido se procede a revisar los  Libros de 

Gobierno y demás controles que se llevan  de los juicios que en esta Sala se tramitan, 

encontrándose registrados hasta el día de hoy, 059 expedientes del 

TCA/SRM/001/2016 al TCA/SRM/059/2016, cuya relación se agrega a la presente 

acta observándose que en el Libro de Gobierno de expedientes radicados se especifican 
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los siguientes rubros: número de expediente, nombre del actor, autoridades demandadas, 

acto impugnado, tercero perjudicado, fecha de radicación y observaciones; asimismo se 

lleva el Libro de Recursos, de Resoluciones enviadas de la Sala Superior dictadas para 

efectos, Libro de Multas, Fianzas y Derechos y el Libro de Promociones; se hace constar 

que se revisaron escogidos al azar los siguientes expedientes: 

 
No. DE EXP. 

 
ACTOR 

 
AUTORIDAD 

DEMANDADA 

 
ACTO IMPUGNADO 

 
ADMI- 
SION 

 
CONTESTA 
CION DE 

DEMANDA 

 
AUDIEN

CIA 

SENTIDO 
Y FECHA 

DE 
RESOL. 

TCA/SRM/002/16  CC. DIRECTOR DE LA 
COMISION TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

DELEGADO DE ZONA 
MONTAÑA DE LA COMISION 
TECNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD EN EL ESTADO DE 

GUERRERO CON SEDE EN 
TLAPA, GRO. 

1.- ORDEN DE DECOMISO DE LAS 
PLACAS 3058-FFM, DEL SERVICIO 

PUBLICO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS EN SU MODALIDAD 
DE TAXI No. ECONOMICO 321. 2.- 

EL APERCIBIMIENTO INDEFINIDO. 
3.- LA NULIDAD DEL 

EMPLAZAMIENTO ASI COMO 
TODOLO ACTUADO EN EL 
PROCEDIMIENTO INTERNO 

ADMINISTRATIVO. 

27-01-16 12-02-16 07-09-16 NULIDAD 
29-09-16. 

TCA/SRM/018/2016  C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE 
XALPATLAHUAC, GRO. 

LA NEGATIVA FICTA EN QUE 
INCURRIO LA DEMANDADA 

RELATIVA A LA SOLICITUD, LA 
RETENCION DE MI PAGO 

CORRESPONDIENTE A MI SALARIO 
QUE HE DEJADO DE PERCIBIR. 

26-02-2016 08-ABRIL-2016 22-NOV.-
2016 

 

TCA/SRM/028/2016  C. DIRECTOR GENERAL DE LA 
COMISION TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN 
EL ESTADO Y OTRAS. 

A). LA ILEGAL BOLETA DE 
INFRACCION FOLIO 10570 

REALIZADA EN MI CONTRA. B). LA 
RETENCION ILEGAL DE LAS DOS 

PLACAS No. 2177. C). LA ORDEN DE 
NO PERMITIRME CONTINUAR 

EXPLOTANDO EL PERMISO. C). LA 
AMENAZA DE RETENERME MI 

VEHICULO MARCA NISSAN. 

18-04-2016 17-MAYO-2016 23-
AGOSTO-

2016 

NULIDAD, 
31-08-2016 

TCA/SRM/038/2016  CC. DIRECTOR GENERAL DE 
LA COMISION TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN 
EL ESTADO, DELEGADO 

REGIONAL E INSPECTORES 
AMBOS DE LA COMISION 

TECNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD EN EL ESTADO 

CON SEDE EN TLAPA, GRO. 

LA ILEGAL BOLETA DE 
INFRACCION No. 10738 REALIZADA 
EN MI CONTRA. B). LA RETENCION 

ILEGAL DE LAS DOS PLACAS 
DELANTERA Y TRASERA. C). LA 

RETENCION ILEGAL DE LA 
LICENCIA DE CONDUCIR. D). LA 

ORDEN DE NO PERMITIRME 
CONTINUAR EXPLOTANDO 

ELPERMISO 

04-05-2016 24-MAYO-2016 17-11-2016 EN 
INSTRUCCION 

TCA/SRM/048/2016  CC. DIRECTOR E 
INSPECTORES DE 
REGLAMENTOS Y 

ESPECTACULOS PUBLICOS Y 
POLICIAS MUNICIPALES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA TODOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

HUAMUXTITLAN, GRO. 

LA NULIDAD E INVALIDEZ DE LA 
CLAUSURA DEFINITIVA DE MI 

ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
CENTRO NOCTURNO “EL 

BOULEVARD” 

12-08-2016 06-09-2016. PENDIENTE 
DE FIJAR 

AUDIENCIA. 

EN 
INSTRUCCION 

TCA/SRM/009/2016  CC. AUDITOR GENERAL Y 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

LA RESOLUCION DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO No. AGE-OC-
009/2014, EMITIDA POR LA 
AUDITORIA GENERAL DEL 

ESTADO DE FECHA 20-04-2015. 

11-02-2016 13-ABRIL-2016 26-MAYO-
2016 

NULIDAD 15-
JUNIO-2016. 

 

los cuales se encuentran en orden debidamente foliados, firmados, rubricados y entre 

sellados, verificándose que los expedientes se encuentran debidamente integrados con la 

demanda y sus anexos, acuerdo de admisión, contestación y sus anexos, acta de 

audiencia, así como las notificaciones realizadas en tiempo y forma, dicha revisión dio 

como resultado que no se encontró ningún error grave en los mismos. Se hace 

constar que de los 059 expedientes que se encuentran radicados se encuentran en 



25 
 

instrucción 28 y del año 2015 7 dando un total de 35; hay 13 expedientes por dictarse 

sentencia; se encontraron concluidos 59 juicios, de estos se encuentran cumplimentados 

y archivados 29, en 27 expedientes en los que se declaró la Nulidad del acto aún no se 

inicia el procedimiento de ejecución de la sentencia, en razón de que fueron recurridas las 

resoluciones y 3 se encuentran en ejecución de sentencia además de otros expedientes 

de años anteriores; el estado procesal de todos los expedientes se hace constar en las 

formas que se adjuntan a la presente acta.  

Haciéndose constar que los expedientes que se encuentran para cumplimiento de 

sentencia en esta Instancia Regional son: TCA/SRM/061/2012 TCA/SRM/060/2012 

TCA/SRM/071/2012 TCA/SRM/235/2013 TCA/SRM/237/2013 TCA/SRM/017/2014 

TCA/SRM/024/2015 Y Acumulados hasta el TCA/SRM/032/2015 (9). TCA/SRM/59/2012, 

TCA/SRM/061/2014 y TCA/SRM/063/2015 Y ACUMULADO TCA/SRM/064/2016 (2)   

Por otra parte, se hace constar que se revisó el Libro de Gobierno relativo a la 

interposición de recursos, encontrándose interpuestos: 56 recursos de revisión, de los 

cuales ya fueron enviados 44 a la Sala Superior para su debida substanciación, 12 que 

será enviados con fecha posterior por estar corriendo término a las partes para la 

contestación de los agravios; y 05 de reclamación los cuales ya fueron resueltos 03. 

Antes de concluir el levantamiento de la presente acta el  Magistrado Visitador exhorta al 

Personal profesional y Administrativo de la Sala Regional, para que continúen mostrando 

el mismo esfuerzo en el desempeño de sus funciones, como hasta ahora lo han hecho, 

reconociendo su eficacia y eficiencia en su labor, unidad y lealtad a la institución, todo en 

beneficio de los Ciudadanos de los diecinueve municipios que integran la Región de la 

Montaña; también se hace constar que no se recibió queja alguna en contra de los 

servidores públicos de esta Sala Regional por parte de Abogados  

y particulares, en relación a los asuntos que se tramitan ante este Tribunal Administrativo, 

expresó su reconocimiento al personal que labora en la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo por el estado satisfactorio en que se encontró la Sala; se 

recibió de manera verbal por parte del personal de la Sala en revisión un incremento 

salarial, manifestando que el salario que perciben no es acorde con el encarecimiento de 

los precios; por lo que de inmediato les manifesté que esta Presidencia incluirá en el 

presupuesto de egresos el incremento salarial; asimismo de manera particular la C. 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Tlapa 
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solicitó la designación de un Oficial de partes, toda vez que la misma realiza dicha función 

y ha surgido el inconveniente que cuando hay audiencias no puede recibir las 

promociones que se presentan; al respecto le manifesté a la solicitante que se harán los 

tramites correspondiente ante la Dirección de Personal del Gobierno del Estado para que 

se autorice dicha plaza; así mismo se me  hizo un agradecimiento especial por parte del 

Magistrado visitado y el personal de la Sala Regional por la dotación del mobiliario de 

oficina que se proporcionó a dicha Sala. 

Al respecto el Pleno ACUERDA:: para los efectos legales correspondientes, se tiene al 

Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, por informando a este Pleno los resultados de 

la visita que realizó a la  Sala Regional de Tlapa de Comonfort, del Tribunal de lo  

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

Continuado con el vigésimo séptimo punto del orden del día relativo a asuntos generales, 

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

Doy cuenta  a usted por este conducto de los resultados de la visita ordinaria de revisión 

practicada a la Sala Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, de este Órgano 

Jurisdiccional, realizada el día veintiocho de octubre del año en curso, visita  de la que se 

obtuvieron los resultados que se relacionan  en el acta que se levantó con motivo  de la 

visita  y en los anexos  que acompañan este ejemplar: 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17 fracción VI del 

Reglamento interior, se realizó la visita ordinaria de inspección verificándose la puntualidad 

de la asistencia del personal de dicha Sala, haciendo constar que se encontraron los 

antecedentes que se relacionan: LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ, SECRETARIO DE 

ACUERDOS: 3 Constancias Médicas; 4 solicitudes de Licencia; LIC. ----------------------------

-----------ASESORA COMISIONADA: 1 Licencia  Médica, 3 solicitudes  de Licencia; MARTHA 

LOPEZ  LOPEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 2 Licencias  Médicas; 4 Constancias 

Médicas, 4 solicitudes  de Licencia; PATRICIA RODRIGUEZ MORALES, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO: 3 Solicitudes de Licencia; CRISTINA GONZALEZ GARCIA, SECRETARIA 

EJECUTIVA: 1 Licencia Médica; 3 solicitudes de Licencia, CLAUDIO ORTIZ  MUJICA, 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 4 solicitudes de Licencias.  

Se revisaron los libros de gobierno y demás controles internos. 

Se revisaron los expedientes que se encuentran en instrucción y se corroboro que en 

dichos asuntos se encuentran debidamente integrados, es decir las demandas que 
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ingresaron y las promociones presentadas se acordaron oportunamente, así como las 

notificaciones correspondientes se han realizado con toda oportunidad. Se pudo 

corroborar también que en todos los expedientes en que constan los autos de los juicios 

respectivos, se encuentran en orden y debidamente firmados, sellados, rubricados y 

foliados por la Secretaria de Acuerdos respectiva.  

No se recibieron quejas en contra de la Magistrada ni del personal de la sala visitada. 

La Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con residencia en 

Ometepec, Guerrero, está funcionando bien, ordenada, de acuerdo a la revisión efectuada, 

se percibe buena comunicación y entendimiento entre la Magistrada y el personal que 

integra la Sala. 

Se hizo la exhortación al personal de la sala visitada para que redoblen sus esfuerzos para 

el mejor despacho de los asuntos, haciendo particular énfasis en la cortesía y respeto que 

se les debe tener a las partes en los procesos jurisdiccionales, así como al público en 

general. 

En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: para los efectos legales 

correspondientes, se tiene al Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, por 

informando a este Pleno de los resultados de la visita que realizó a la Sala Regional de 

Ometepec, del Tribunal de lo  Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Continuado con el vigésimo séptimo punto del orden del día relativo a asuntos generales, 

en uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: informo a este 

Pleno que la visita a la Segunda Sala Regional de Acapulco, la realizaré el día viernes 

veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.     

 
En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: se tiene a la Magistrada ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, por haciendo del conocimiento de este Pleno la  fecha en la que realizará 

la visita a la Segunda Sala Regional de Acapulco; para tal efecto gírese el oficio 

correspondiente a la Magistrada de esa Sala Regional que será visitada, para que provea lo 

conducente. 

 

Continuando con el vigésimo 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   



28 
 

las trece horas con treinta minutos del día diez de noviembre 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. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

               SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
                             

 
 
 

 

 

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

 

 

 


