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LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE ONCE 
AGOSTO 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 ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.---------------------------------- 

 

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

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha cuatro de 

agosto de dos mil dieciséis. 
 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/197/2016, TCA/SS/198/2016 Y TCA/SS/199/2016 ACUMULADOS, 

relativo al expediente número TCA/SRCH/030/2013, INTERPUESTO POR LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 
ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

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

TCA/SS/280/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/046/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR, DIRECTOR OPERATIVO, 

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/321/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/113/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, RAUL ROSENDO ROBLES ROMERO. 

 

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

PROYECTOS: 

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/305/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/065/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, JUAN MONDRAGON TORRES.  

 

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

TCA/SS/341/2016 Y TCA/SS/342/2016, acumulados, relativo al expediente 
número TCA/SRA/I/341/2015, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ONOFRE 
CABRERA VILLANUEVA Y POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS.  

 

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

TCA/SS/367/2016 Y TCA/SS/368/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRM/028/2016, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 
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TRANSPORTE Y VIALIDAD, DELEGADO REGIONAL CON SEDE EN TLAPA DE 

COMONFORT E INSPECTORES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL.  

 

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

TCA/SS/373/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/019/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE 
LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, DELEGADO REGIONAL 

CON SEDE EN TLAPA DE COMONFORT E INSPECTORES DE LA DELEGACIÓN 
REGIONAL. 

 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/378/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/737/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, RICARDO SALINAS MENDEZ. 

 

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

 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/089/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/196/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR GENERAL DE 

REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/358/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/686/2013, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/274/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/370/2015, 
INTERPUESTO POR EL TERCERO PERJUDICADO, CRISANTEMA RAMÍREZ 

LORENZANO. 

 

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

TCA/SS/326/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/076/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. 
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17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/331/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/203/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO 
GUERRERO Y OTRAS. 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/355/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/096/2015, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MARÍA ESTRELLA CAMPO GIL, 

REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/360/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/500/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ARTURO PINEDA DUQUE. 

 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/371/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/023/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DELEGADO REGIONAL E 

INSPECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN LA 
CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/376/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/095/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, DONACIANA MARTÍNEZ RENDON, EN 
SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE “RIOS CASTILLO PUBLICIDAD 

S. A DE C. V.”. 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

22.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/001/2014, derivado del expediente número 

TCA/SRCA/93/2006, promovido por VICTORINO ARELLANO CRISTOBAL Y 
MARÍA CRISTINA MOJICA LUCIANO.  

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

sentencia número TCA/SS/011/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRCA/79/2010, promovido por NAGAIN SARABIA SÁNCHEZ. 
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24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/019/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/209/2012, promovido por LAMBERTO MACIEL MACIEL.  

 

25.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/036/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRI/006/2013 Y ACUMULADO, promovido por ADELFO NAVA 

GARCÍA.  

 

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

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/037/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRI/062/2013, promovido por MIGUEL ANGEL BAUTISTA 
VALLADARES.  

 

27.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/038/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRA/II/160/2014, promovido por JOSÉ LUIS HERRERA VERGARA.  

 

28.- Asuntos Generales 

 

29.- 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 cuatro 

agosto 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 
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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 cuatro de agosto de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue 

analizada y discutida, fue aceptada, por lo que dicha acta fue aprobada por unanimidad de 

votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

competencia número  TCA/SS/197/2016, TCA/SS/198/2016 Y TCA/SS/199/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/030/2013, promovido por la 

parte actora, ANTONIO ROJAS CASTRO, contra  actos del JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual en 

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

inoperantes los agravios vertidos por las autoridades demandadas JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA  Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCION CIVIL, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TECNICO Y 

DESARROLLO HUMANO, SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO y la representante autorizada 

de la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en sus recursos de revisión recibidos en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el once de diciembre del dos mil quince, a 

que se contrae los tocas números TCA/SS/197/2016, TCA/SS/198/2016 Y 

TCA/SS/199/2016 ACUMULADOS, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

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

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

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

en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.- 
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Continuando con el sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/280/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/046/2014, promovido por la parte actora, OMAR ESTEBAN ADAME 

ROMERO, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA 

AUXILIAR, DIRECTOR OPERATIVO, ENCARGADO DEL DESPACHO DEL 

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundadas e inoperantes 

los agravios que esgrimieron la autoridad demandada para revocar o modificar la 

sentencia controvertida, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional el veintisiete de noviembre del dos mil quince, en consecuencia se confirma 

la sentencia interlocutoria de fecha cuatro de agosto del dos mil quince, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en 

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

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/321/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/113/2015, promovido por la parte actora, RAUL ROSENDO ROBLES 

ROMERO, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, OFICIAL MAYOR Y TESORERO TODAS DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por la autoridad demandada, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/321/2016, para revocar o modificar el auto recurrido, en consecuencia se 

confirma el auto de fecha veinticinco de marzo del dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCA/113/2015, en atención a los señalamientos expuestos en el último 

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

 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/305/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/065/2015, promovido por la parte actora, JUAN MONDRAGON TORRES, 

contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURÍDICOS Y ACTUARIO HABILITADO, TODAS DE LA AUDITORIA 

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

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

la parte actora en su escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/305/2016, para 

revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida, en consecuencia se confirma en 

todas y cada una de sus partes la sentencia de sobreseimiento de fecha veinticinco de 

enero del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia 

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

de Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/065/2015 en atención a los razonamientos 

vertidos en este fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.-------------------------------  

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/341/2016 Y TCA/SS/342/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRA/I/341/2015, promovido por la 

parte actora, ONOFRE CABRERA VILLANUEVA, contra  actos del SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

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

aludida se declara: Son parcialmente fundados y suficientes solo para modificar el efecto 

de la sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre del dos mil quince, los agravios 

hechos valer por la parte actora en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/342/2016, en consecuencia son infundados e inoperantes los agravios hechos 

valer por la representante autorizada de la autoridad demandada, en su recurso de 

revisión y a que se contrae el toca TCA/SS/341/2016, en consecuencia se confirma la 

resolución de nulidad de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, dictada por la 

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

expediente número TCA/SRA/I/341/2015, y se modifica únicamente el efecto de la 

misma, por los razonamientos vertidos por esta Sala Superior en el último considerando 
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de este 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/367/2016 Y TCA/SS/368/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRM/028/2016, promovido por la parte 

actora, ISMAEL CLEMENTE CANO, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, DELEGADO REGIONAL CON 

SEDE EN TLAPA DE COMONFORT E INSPECTORES DE LA DELEGACIÓN 

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

fundadas y operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de 

revisión, analizadas por esta Sala Superior en el ultimo considerando de esta sentencia, es 

de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada DIRECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 

ESTADO y a que se contrae el toca TCA/SS/368/2016, son infundados e inoperantes para 

modificar o revocar el auto controvertido, los agravios esgrimidos por las autoridades 

demandadas DELEGADO REGIONAL E INSPECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN LA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO en su 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/367/2016, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis emitido por el 

Magistrado de la Sala Regional de la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRM/028/2016, por los fundamentos y razonamientos 

vertidos en el considerando último de la presente resolución, siendo aprobada por 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/373/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/019/2016, promovido por la parte actora, RENATO PORTILLO 

GONZALEZ, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD, DELEGADO REGIONAL CON SEDE EN TLAPA DE 

COMONFORT E INSPECTOR DE LA DELEGACIÓN REGIONAL, el cual en sus puntos 

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

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior 
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en el último considerando de esta sentencia, es de sobreseerse y se sobresee el recurso 

de revisión interpuesto por la autoridad demandada y a que se contrae el toca 

TCA/SS/373/2016, 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/378/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/737/2015, promovido por la parte actora, RICARDO 

SALINAS MENDEZ, contra  actos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

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

sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados los agravios expresados por la 

parte actora en el presente juicio, mediante su ocurso a que se contrae el toca número 

TCA/SS/378/2016 pero insuficientes para revocar el desechamiento de la demanda 

dictado en el auto de fecha diecisiete de noviembre dos mil quince, dictado por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 

de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRA/I/737/2015, se ordena remitir los 

autos del presente asunto al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, 

por ser la autoridad competente para conocer de la presente controversia de índole 

laboral, de conformidad con lo previsto en los artículos 1° y 113 fracción I de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, siendo aprobada 

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 
ROMERO, 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/089/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/196/2015, promovido por la parte actora, RENATO 

EICHMANN DIAZ, APODERADO LEGAL DE “SERVICIO PAN AMERICANO DE 

PROTECCIÓN, S. A DE C. V.”, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO 

Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en 

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

los agravios hechos valer por la autoridad demandada, en su escrito de revisión con fecha 
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de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día dieciocho de noviembre del 

dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/089/2016, en consecuencia se revoca el 

auto de fecha nueve de octubre del dos mil quince, dictado por la Magistrada Instructora 

de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, en el expediente TCA/SRCH/196/2015, por los razonamientos y efectos 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/358/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/686/2013, promovido por la parte actora, LIC. JOSÉ LUIS 

GALLEGOS PERALTA, ADMINISTRADOR ÚNICO DE “INMOBILIARIA EL MORRO, 

S. A. DE C. V.”, contra  actos del DIRECTOR DE LICENCIAS Y VERIFICACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

OTRAS, 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 toca número TCA/SS/358/2016, en consecuencia se decrete el 

sobreseimiento del recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el día veintiséis de enero del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/358/2016, interpuesto por la autoridad demandada, en contra del auto de fecha 

uno de diciembre del dos mil quince, dictado por la Magistrada Instructora de la Segunda 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/686/2015, por los razonamientos vertidos en el 

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

 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/274/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/370/2015, promovido por la parte actora, AIDA MARÍA 

VEGA CAMPOS, APODERADA LEGAL DE LUIS ALEJANDRO LIZARRAGA 

HERNÁNDEZ, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos 
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de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos 

valer por la tercera perjudicada, a que se contrae el toca número TCA/SS/274/2016, en 

consecuencia se confirma la resolución interlocutoria de fecha diez de marzo del dos mil 

dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/370/2015, por los razonamientos vertidos en 

el último considerando del presente fallo, 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/326/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRM/076/2015, promovido por la parte actora, JOSÉ 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO, el cual en sus 

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

los agravios hechos valer por la autoridad demandada en su escrito de revisión 

depositado en el servicio Postal Mexicano el día diez de marzo del dos mil dieciséis, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/326/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRM/076/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo, 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/331/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/203/2014, promovido por la parte actora, GERARDO 

MARTÍNEZ DIAZ, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS, el 

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

inoperantes los agravios expresados por las autoridades demandadas, en el escrito de 

revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/331/2016, en consecuencia se confirma 

la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis, dictado en el 

expediente TCA/SRZ/203/2014, por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de  

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en atención a los 
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razonamientos vertidos en el último considerando de esta sentencia, 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/355/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/096/2015, promovido por la parte actora, MANUEL 

SANCHEZ SÁNCHEZ, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios hechos valer por la representante autorizada de las autoridades 

demandadas a que se contrae el toca número TCA/SS/355/2016, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRA/II/096/2015, por los razonamientos vertidos 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/360/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/500/2015, promovido por la parte actora, ARTURO 

PINEDA DUQUE, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DEL 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan fundados y en consecuencia 

suficientes los agravios hechos valer por la parte actora en su escrito de revisión con 

fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, con fecha ocho de abril del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/360/2016, en consecuencia se revoca el acuerdo de fecha dos de marzo del dos 

mil dieciséis, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/II/500/2015, por los 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/371/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRM/023/2016, promovido por la parte actora, MAURILIO JIMENEZ 

GALINDO, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, 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, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/371/2016, en consecuencia se confirma el auto de fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero en ele expediente 

TCA/SRM/023/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el último de los 

considerandos de este fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/376/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRA/I/095/2016, promovido por la parte actora, 

DONACIANA MARTÍNEZ RENDÓN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR 

UNICO DE “RIOS CASTILLO PUBLICIDAD S. A DE C. V.”, contra  actos del 

DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

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

inoperantes los motivos de inconformidad formulados por la parte actora, en el recurso de 

revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/376/2016, en consecuencia se confirma 

el auto de fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, dictado por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/095/2016, 

por los razonamientos descritos en el considerando que antecede, siendo aprobada por 

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 
CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 
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Continuando con el vigésimo segundo punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/001/2014, derivado del expediente número TCA/SRCA/93/2006, 

promovido por VICTORINO ARELLANO CRISTOBAL Y MARÍA CRISTINA MOJICA 

LUCIANO, resolución que una vez que la conoció el Pleno la aprueba por unanimidad de 

votos; resolución que en lo substancial señala: 

 “…Dados los razonamientos expuestos con anterioridad con fundamento en los artículos 

1º y 137, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que es el aplicable al caso, es de resolverse y se; 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Las autoridades codemandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, REGIDOR 

DE DESARROLLO URBANO, TESORERO MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR, TODOS 

DE TLAPEHUALA, GUERRERO, han dado cumplimiento total a la ejecutoria de 

diecisiete de marzo de dos mil once, dictada por el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, misma que declaró la 

nulidad de los actos impugnados, la cual fue modificada en su efecto mediante 

ejecutoria de fecha veintiséis de mayo de dos mil once, dictada por el Pleno de la 

Sala Superior, confirmando la nulidad decretada por la Sala Regional, al 

resolverse el toca número TCA/SS/186/2011, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas; y a lo ordenado por el Magistrado de la 

Sala Natural en cumplimiento de la ejecutoria de fecha veintiséis de marzo de dos 

mil trece, dictada en el Juicio de Amparo número 571/2012, en proveído de fecha 

cuatro de octubre de dos mil trece, en el que determinó: “. . . consecuentemente 

como ha quedado expuesto en líneas anteriores lo único que procede que las 

autoridades demandadas realicen el pago a los actores del presente juicio lo que 

ellos señalan como salarios caídos, concepto que Administrativamente se 

denomina remuneración diaria ordinaria; no así las demás prestaciones descritas 

en la planilla de referencia. . .”, en consecuencia; 

 

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

de sentencia número TCA/SS/001/2014, como asunto total y definitivamente 
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concluido; con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente 

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

 

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/011/2014, derivado del expediente número TCA/SRCA/79/2010, 

promovido por NAGAIN SARABIA SÁNCHEZ, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…se le requiere POR ÚNICA OCASIÓN a la citada autoridad para que dentro del 

término de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente a aquel en que 

surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento total a la 

ejecutoria dictada en favor de la parte actora, exhibiendo ante la Sala Superior 

de este Tribunal, el título de crédito exhibido a favor del actor, que ampare la 

cantidad de $ 549,353.77 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 77/100 M. N.), cantidad que se 

incrementará hasta en tanto la demandada no dé cumplimiento total a la 

sentencia dictada en el presente asunto; apercibiéndose a la misma de que en 

caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo, sin más 

trámite y sin necesidad de realizar posterior requerimiento, se dará inicio al 

procedimiento contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos… Por otro lado, ante la contumacia y renuencia de la 

autoridad demandada para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en favor del actor, 

este órgano de Justicia Administrativa y Fiscal, requiere al H. CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL 

PROGRESO, GUERRERO, en su calidad de SUPERIOR JERÁRQUICO DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, 

GUERRERO, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir 

del siguiente a aquel en que le sea notificado en presente proveído, LO 

CONMINE PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO TOTAL a la ejecutoria de mérito, 

debiendo hacer del conocimiento de este Tribunal, el acatamiento que haya hecho al 

presente requerimiento; con el apercibimiento a dicho Cuerpo Edilicio, de que en caso de 

ser omisos en cumplir con lo ordenado en el presente proveído, con fundamento en los 
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dispuesto por los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,…se harán acreedores a una medida de apremio 

consistente en multa de CIEN DÍAS  de la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 

(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 cantidad de $ 7,304.00 (SIETE MIL 

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.)…” 

 

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/019/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/209/2012, promovido 

por LAMBERTO MACIEL MACIEL, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo 

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR, AMBOS DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ 

MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, para que dentro del término de TREINTA DÍAS 

HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, exhiban ante la Secretaría 

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

293,940.45 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

PESOS 45/100 M. N.), con el que demuestren haber dado cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por este Tribunal en favor del actor; apercibiendo a las autoridades demandadas 

que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio,  

con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…se harán acreedoras a una nueva 

medida de apremio consistente en ciento veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN), que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía 

del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de 
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todas las anteriores, a razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), 

equivalente a la cantidad de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A SU SUPERIOR 

JERÁRQUICO, QUE PARA EL CASO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LO ES EL H. 

CABILDO, Y PARA EL CASO DEL OFICIAL MAYOR, LOS ES EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PARA QUE LOS CONMINEN A QUE DÉN 

CUMPLIMIENTO A LA MULTICITADA EJECUTORIA; lo anterior sin que sea obstáculo 

para dar inicio al procedimiento establecido en los artículos 137 y 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

  

Continuando con el vigésimo quinto 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/036/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRI/006/2013 Y ACUMULADO, promovido por ADELFO NAVA GARCÍA, 

acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; 

acuerdo que en lo substancial señala: 

“…requiérase a las autoridades demandadas demandadas H. AYUNTAMIENTO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS 

FIGUEROA, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha 

veintiocho de febrero de dos mil catorce, modificada en su efecto por el Pleno 

de la Sala Superior, en la sesión ordinaria de nueve de octubre de dos mil 

catorce, al resolver el toca TCA/SS/301/2014; es decir, las demandadas deben 

acreditar fehacientemente que han realizado o se encuentran realizando las 

acciones pertinentes encaminadas a la construcción de desagüe que les 

demandó el actor del presente juicio; apercibiéndose 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,… 

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 
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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 el artículo 137 del 

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

 

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/037/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRI/062/2013, promovido por MIGUEL ÁNGEL BAUTISTA VALLADARES, 

acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; 

acuerdo que en lo substancial señala: 

“…requiérase a las autoridades demandadas demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL, OFICIAL 

MAYOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, 

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

dos mil catorce, confirmada por el Pleno de la Sala Superior, en la sesión 

ordinaria de veintiocho de agosto de dos mil catorce, al resolver los tocas 

TCA/SS/178/2014 Y  TCA/SS/179/2014; es decir, las demandadas deben 

exhibir ante la Sala Superior de este Tribunal, la cantidad de $ 237,023.70 

(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTITRÉS PESOS 70/100 M. N.), suma 

de dinero que fue calculada por el Sala de origen, en acuerdo de veintidós de 

mayo de dos mil quince, la que al no haber sido objetada por las partes 

contendientes, en auto de dieciete de junio de dos mil quince, el Magistrado de 

la Sala Natural, determinó que HA CAUSADO AUTO EL REFERIDO AUTO Y POR 

LO TANTO QUEDÓ FIRME; apercibiéndose 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,…se harán 
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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 el artículo 137 del 

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

  

Continuando con el vigésimo séptimo punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/038/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/160/2014, promovido por JOSÉ LUIS HERRERA VERGARA, acuerdo 

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

lo substancial señala: 

“…requiérase a la autoridad demandada demandada H. CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha seis de octubre de 

dos mil catorce; es decir, la demandada debe exhibir ante la Sala Superior de 

este Tribunal, el acta de sesión en la que los integrantes del CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, dejan sin efecto las resolución y acuerdos declarados nulos en la 

sentencia dictada en favor del actor; así también, deben exhibir los oficios 

girados a las dependencia involucradas, a través de los que se les solicite, 

dejen sin efecto legal alguno los actos declarados nulos en la sentencia de 

mérito, debiendo además, exhibir un ejemplar de la GACETA MUNICIPAL, en la 

que conste que se publicó dicha acta y que se deja sin efecto el acto 

impugnado por la parte actora; apercibiendo a dicha autoridad 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,…se hará 
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acreedora 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 el artículo 

138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero;…”. 

  

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

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

manifestó: hago del conocimiento de este Pleno que en diferentes asuntos que me ha 

tocado resolver provenientes de la Sala Regional de Zihuatanejo se presentan problemas 

relacionados con las notificaciones, como ejemplo señalo un asunto que lo quise regresar 

por irregularidades en las constancias de notificación, pero observe que al tercero 

perjudicado en un solo auto le notificaron la demanda, la contestación, la ampliación de la 

demanda y la contestación de la ampliación, no obstante el actor se dio por notificado y 

llevó a cabo las actuaciones correspondientes convalidando de esta manera la 

irregularidad de las notificaciones; por otra parte el actor en lugar de promover un 

incidente de nulidad de notificación, interpuso Recurso de Reclamación, mismo que fue 

sobreseído por resultar improcedente por parte de la Sala Regional y en esta instancia 

confirmamos.  

 

En uso dela palabra el Magistrado Presidente manifestó: sabemos nosotros del actual del 

titular de esa Sala, es cierto que hay muchas deficiencias en las notificaciones, a los  

Magistrados que les ha tocado realizar la visita a esa Sala se han dado cuenta lo que pasa 

con la Secretaria Actuaria. Por su actitud parece ser que esta servidora pública tiene 

problemas de salud. Pero considero que la solución la tiene el titular de la Sala Regional, 

puede habilitar a una Secretaria de Acuerdos ara que notifique, ésta también tiene fe 

pública, ya en varias ocasiones se lo he manifestado, pero resulta un poco difícil por las 
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cargas de trabajo. Este Pleno ya conoció de un problema que se suscitó por unas 

notificaciones que se tendrían que practicar en Coahuayutla, finalmente se solucionó.  

Voy a hablar nuevamente con el Magistrado de esa Sala, pero también le pido al 

Magistrado que le toque visitar esa Sala, que le haga el comentario de que este Pleno ya 

tiene conocimiento de lo que pasa en esa Sala y la posible alternativa para evitar mayores 

problemas.   

 

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

en uso dela palabra el Magistrado Presidente manifestó: tengo varios puntos que informar, 

primero, el día de ayer presentamos el primer informe financiero del año dos mil dieciséis, 

hay algunas cosas que en el caso del Tribunal no aplican, por ejemplo nosotros no 

manejamos nómina, no manejamos presupuesto, en el papel tenemos autonomía 

presupuestal, pero en la práctica eso no sucede. Esto ocasiona confusión en la 

Administración Central, y lo tenemos que aclarar en el informe que se rinde. Segundo, el 

proyecto de presupuesto para el año dos mil diecisiete se está elaborando y en su 

oportunidad se les hará de su conocimiento, tenemos que presentarlo el mes próximo. 

 

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

manifestó: opino que sería conveniente solicitar a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, nos informara del presupuesto de 

este año cuanto hemos gastado y cuanto nos queda por ejercer. 

 

En uso de la Palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: esta 

petición se ha hecho desde el tiempo en el que el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS era presidente de este Tribunal, y nunca ha habido respuesta.  

 

Otro punto que tengo que informar a este Pleno es sobre un hecho lamentable que se 

suscitó en este Tribunal, les informé en otra sesión que el Gobierno del Estado nos 

proporcionó cien equipos de cómputo, y con la finalidad de poder entregarlos en 

condiciones óptimas de funcionamiento se están actualizando y estamos en espera de que 
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venga Control Patrimonial a hacer su trabajo y así estar en condiciones de hacer entrega 

de las computadoras a los servidores públicos de este Tribunal. Como es de su 

conocimiento hubo un faltante de veinte cajas de hojas, fueron sustraídas del lugar en 

donde estaban almacenadas, se hizo del cocimiento del encargado de la vigilancia que 

tenemos en el Tribunal y se comprometieron a reponer ese material. Pero respecto a als 

computadoras, están siendo formateadas, y el Oficial Mayor por información de su auxiliar 

Miguel Miranda, tuvo conocimiento que de las cien computadoras faltaban nueve y una 

impresora, el oficial mayor levantó un acta y me informó. Le di instrucciones para que 

presentara la denuncia ante el Ministerio Público, porque el fue quien recibió todo el 

equipo de cómputo, ya se presentó la denuncia y parece ser que ya estuvieron en estas 

instalaciones el Ministerio Público, los peritos y la Policía Ministerial levantando las 

diligencias correspondientes. Parece ser que es el mimo modus operandi realizado cuando 

sustrajeron las veinte cajas de hojas.  

 

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

manifestó: es obligada la medida de presentar denuncia ante el Ministerio Público, tomar 

todas las medidas necesarias para investigar ese robo e implementar medidas 

preventivas, y desde luego solicitar el cambio del personal de seguridad pues no ha 

funcionado, porque no es posible no hayan visto sacar objetos tan voluminosos como oos 

que usted reporta se han robado. Asimismo sugiero que para una mayor vigilancia se 

compraran dos cámaras, que se colocara una en la entrada principal y la otra en el 

estacionamiento, y que las computadoras se entregaran.                       

 

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

computadoras deben de ser entregadas a las Salas Regionales para evitar mayor rezago y 

que se cambien las chapas de las puertas y se les ponga candado.  Yo pedí una 

computadora, y también quiero comentar que el C. HÉCTOR ARMANDO CABANILLAS fue 

asignado como personal de apoyo a dos de las Ponencias, y tampoco tiene computadora.    
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En uso de la Palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: ya tengo la 

relación de a que servidor público se le hará entrega de una computadora, y vamos a ver 

la posibilidad de adquirir algunas cámaras de vigilancia.  

 

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

robaron las cajas de hojas y no pasó nada. Me preocupa que pase esto porque en 

ninguna parte debe de suceder, debe de haber un responsable, no se debe de perder 

nada. Las nueve computadoras y la impresora se va a tener que comprobar el motivo del 

faltante ante adquisiciones y control patrimonial, sino se las van a cargar al presupuesto 

del Tribunal. Coincido y estoy de acuerdo que se presente la denuncia y que se investigue 

hasta sus últimas consecuencias. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: es importante 

que el hecho se denuncie ante el Ministerio Público, pero también hay que ver la 

posibilidad de que las ventanas sean reforzadas, porque como están es muy fácil abrirlas. 

Y también, ver que el personal de seguridad cumpla con su trabajo, que es vigilar.   

 

En uso de la Palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: vamos a 

incluir en el proyecto de presupuesto para el año próximo, la adquisición de varias 

cámaras de vigilancia, pero también que se presupueste la adquisición de una caja de 

seguridad para los títulos valores que hay en el Tribunal, el Secretario General de 

Acuerdos tiene bajo su resguardo diversos títulos de crédito para ser entregados a los 

beneficiarios del expedientes de ejecución de cumplimiento de sentencia, y los tiene en 

un lugar que no representa  ninguna garantía de que estén a buen resguardo, además de 

que también tiene bajo su responsabilidad pólizas de fianzas que amparan millones de 

pesos. Y de la denuncia les vamos a estar informando de los avances. 

 

Continuando con el Continuando con el vigésimo octavo 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   
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Administrativo, siendo   las catorce horas del día once de agosto 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. 
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