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Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
 
  

DEPENDENCIA : 
 
SECCIÓN : 
 
 
EXPEDIENTE: 
 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE ONCE DE 
FEBRERO DE  DOS MIL 
DIECISÉIS. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. ------------------------------ 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del once de febrero 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 MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ 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 febrero 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. 
 
4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha veintiocho 

de enero de dos mil dieciséis. 
 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 
 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/406/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/217/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, LIC. -----------------------------, 

PROMOVIENDO EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA COMPAÑÍA HOTELERA EL PRESIDENTE S. A. DE C. V. 
 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/422/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/014/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------------. 

 
7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/428/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/605/2013, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 
 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/450/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/087/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTORA GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/455/2015, relativo al expediente número TCA/SRO/023/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. 
 
 

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

PROYECTOS: 

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

TCA/SS/407/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/239/2014, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, -
---------------------------------------------------. 

 
11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/413/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/040/2014, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y VIALIDAD Y SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA, 

GUERRERO. 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

12.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/281/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/445/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------- 

 
13.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/319/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/114/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------. 

 
14.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/357/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/115/2008, 

INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y TERCERO 
PERJUDICADO, --------------------------------------------------- 

 
15.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/374/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/091/2012, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------------. 
 
16.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/447/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/059/2014, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA, ----------------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTORA 

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

 
LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 
 
 

17.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/415/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/024/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------. 
 
18.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/432/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/104/2012, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------. 
 
19.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/443/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/II/360/2014, 
INTERPUESTO POR EL LICECNIADO --------------------------------------------------
-----------------, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA, COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS. 



4 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

20.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/400/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/231/2014, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE DEL COMITÉ 

TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN, DE LOS AGENTES DEL MISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

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

TCA/SS/405/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/627/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------. 
 

22.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/411/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/110/2013, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------- 

 
 
23.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/416/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/077/2013, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 

24.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/449/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/097/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, POR CONDUCTO DE SU 

AUTORIZADA, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

25.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/454/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/II/450/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, COMISIÓN Y DIRECTOR 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO Y OTRAS, A TRAVÉS DE SU AUTORIZADO LIC. -------------------------
---------. 

 
 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 
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26.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/016/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRO/004/2011, promovido por ------------------------------------------.  

 

27.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/039/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRCA/49/2010, promovido por --------------------------------------------.  

 

28.- 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 ----------------------------------------------.  

 

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

sentencia número TCA/SS/019/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/054/2013, promovido por ----------------------------------------------.  

 

30.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/041/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/1044/2009, promovido por --------------------------------------, EN SU 

REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA DIAREL, S. A DE C. 
V. 

 

31.- Conocer del proyecto de acuerdo de Radicación del expediente ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/009/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRA/II/242/2012, promovido por ------------------------------------.  

 

32.- Asuntos Generales 
 
33.- Clausura de la Sesión 
 

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

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

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

la asistencia a esta sesión de la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, que fue habilitada 

para conocer un asunto que se presentará en esta sesión.---------------------------------------- 

 

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 once de 

febrero de dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------------- 



6 
 

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 veintiocho de enero 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 del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/406/2015, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/217/2014, promovido por la parte actora, LIC. ---------------------------

------------, PROMOVIENDO EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA 

PERSONA MORAL DENOMINADA COMPAÑÍA HOTELERA EL PRESIDENTE S. A 

DE C. V, contra  actos del COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

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

por el representante autorizado de la parte actora, en el recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con veinticuatro de febrero del dos mil 

quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/406/2015, en consecuencia; Se 

CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha treinta de enero de 2015, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRA-I/217/2014, en atención a los fundamentos y 

argumentos expresados en el 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/422/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRI/014/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------, 

contra  actos de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO, en uso de la palabra el Magistrado Ponente 

manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, pero tengo entendido que la Magistrada 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, se va excusar de conocer del proyecto. 

 

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

manifestó: Magistrados integrantes del H. Pleno de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, solicito a ustedes respetuosamente califiquen la excusa que presento por 

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, en términos de los 

artículos 40 fracción V, y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, fracción VI, de la 

Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de origen emití la 

resolución, hoy impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante a partir del 

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Con fundamento en el artículo 41 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS;  por lo que el Pleno de la Sala Superior con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba 

que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse del 

conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/428/2015, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/605/2013, promovido por la parte actora, -------------------------------- 

EN MI CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA EN SU 
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CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO F/14465-9., contra  actos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, DIRECTOR DE 

INGRESOS Y SINDICO PROCURADOR TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

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

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

recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el dos de 

julio del dos mil catorce, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia; Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinte de junio de dos mil 

catorce emitida por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional sita en 

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

del 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/450/2015, derivado del expediente 

TCA/SRCH/087/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------------, contra  actos de la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios vertidos por la autoridad demandada, en el recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el dieciocho de septiembre 

de dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia; Se 

confirma la sentencia definitiva de fecha veinticinco de agosto del dos mil quince, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional, sita en 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 noveno punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/455/2015, derivado del expediente 

TCA/SRO/023/2015, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR 
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DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, el cual 

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

inoperantes los agravios vertidos por las autoridades demandadas, en su recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el veinticuatro de 

marzo del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/455/2015, para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia; Se confirma la sentencia 

definitiva de fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional sita en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, en atención a 

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

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÙA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 

 

Continuando con el décimo punto del orden del día, relativo a conocer y resolver del 

proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/407/2015, relativo al expediente 

número TCA/SRA/I/239/2014, promovido por la parte actora, ------------------------

-------------------------, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO Y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL DE ACAPULCO, GUERRERO Y 

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

observaciones, pero tengo entendido que las Magistradas ROSALÍA PINTOS ROMERO Y 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, se van excusar de conocer del proyecto. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: por este 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

de revisión del toca al rubro citado - TCA/SS/407/2015 - en razón de que en autos del 

expediente obran constancias de que la C. MARÍA DEL CARMEN PINTOS FOX, resulta ser 

pariente consanguíneo de la suscrita, quien es la parte actora de dicho Juicio Contencioso 
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Administrativo. Por lo anterior, solicito someter al Pleno de esta Sala Superior, mi 

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

 

 

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

manifestó: Magistrados integrantes del H. Pleno de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, solicito a ustedes respetuosamente califiquen la excusa que presento por 

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, en términos de los 

artículos 40 fracción V, y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, fracción VI, de la 

Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de origen emití la 

resolución, hoy impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante a partir del 

pasado 20 de octubre del año dos mil quince. 

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Con fundamento en el artículo 41 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por las Magistradas ROSALÍA 

PINTOS ROMERO Y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS;  por lo que el Pleno 

de la Sala Superior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la 

Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba que para que sustituyan a las Magistradas 

impedidas, se designa a la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este 

Tribunal, y a la M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, de este Tribunal; designación que debe  hacerse del conocimiento de las 

Magistradas designadas, mediante oficio. 

 

Continuando con el décimo primer punto del orden del día, relativo a conocer y resolver 

del proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/413/2015, relativo al expediente 

número TCA/SRI/040/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------

---------------, contra  actos del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

PROTECCIÓN CIVIL Y VIALIDAD  Y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GUERRERO, en 

uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el recurso de revisión se interpone en 
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un expediente que está en ejecución de cumplimiento de sentencia en la Sala Regional, 

en razón de que las partes dicen que es incidente de planilla de liquidación, señalan que 

el acuerdo dictado que es recurrido en revisión es una sentencia interlocutoria, el 

Magistrado no señala que sea un incidente de planilla de liquidación. En acuerdo de 

dieciséis de julio del dos mil quince, el Magistrado de la Sala Regional, en relación a los 

señalamientos hechos valer por el autorizado de la parte actora y las autoridades 

demandadas en relación a la Planilla de Liquidación acordó las cantidades que se le deben 

de cubrir a la parte actora por concepto de indemnización y demás prestaciones a las que 

tenga derecho. En contra de este acuerdo las autoridades demandadas interpusieron 

recurso de revisión. En el proyecto se considera que no existe en el apartado 

correspondiente del artículo 143 del Código de la Materia el Incidente de liquidación de 

planilla; y por otra parte, el artículo 141 del citado Código señala que Los acuerdos  

dictados por las Salas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no serán 

recurribles. Y el artículo 178 señala que procede el recurso de revisión en contra de: 

I.- Los autos que desechen la demanda; 

II.- Los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que 

revoquen o los modifiquen y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la 

propia suspensión; 

III.- El auto que deseche las pruebas; 

IV.- El auto que no reconozca el carácter de tercero perjudicado; 

V.- Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; 

VI.- Las sentencias interlocutorias; 

VII.- Las que resuelvan el recurso de reclamación; y 

VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto.   

Si existiera el incidente de planilla de liquidación habría un acuerdo que pone fin al 

procedimiento, pero en el caso no lo hay. Nuestro procedimiento es sumario y sería 

dilatorio el procedimiento de liquidación. En el caso no cabe aplicar la Jurisprudencia, La 

Doctrina, los Principios Generales del Derecho, o por analogía,  porque estos proceden 

cuando no existe disposición legal, pero en el caso si la hay. Somos un Tribunal de 

Legalidad y debemos de aplicar la norma expresa que tenemos, sino existiera, si 

tendríamos que aplicar lo señalado anteriormente. Creo que no debemos de sentar un 

precedente con el Incidente planteado, por lo que el proyecto que se presenta se 
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determina que es improcedente el recurso de revisión en contra del auto de fecha 

dieciséis de julio de dos mil quince, mediante el cual la Magistrada determinó la cantidad 

a pagar al actor, para que las autoridades demandadas cumplan con la sentencia 

definitiva de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce; en virtud de que dicho auto no 

se encuentra contemplado en las hipótesis del artículo 178 del Código de la materia que 

establece los supuestos en que procede el recurso de revisión. Por lo que se considera se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 

fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con los diversos 23, 178 y 75 fracción II del mismo ordenamiento 

legal. El proyecto tiene la mayoría, la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA tiene algunos 

comentarios al respecto. 

 

En uso de la palabra la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: En el proyecto 

que se pone a consideración de esta Plenaria conviene hacer algunas precisiones en virtud 

de que el criterio que se aplique será un precedente para otros planteamientos que en 

casos similares lleguemos a conocer. 

El presente caso, se genera por el recurso de revisión que presenta la autoridad 

demandada en contra del acuerdo de fecha dieciséis de julio del dos mil quince, que 

aprueba la plantilla de liquidación que dicha recurrente deberá cubrir al actor en el juicio 

principal. 

En el análisis que se realiza sobre la improcedencia del recurso de revisión en contra del 

acuerdo antes referido, se hace una interpretación literal de la ley. Esto es; se concluye 

que no existe como tal, la procedencia del recurso de revisión en contra de dicho acuerdo. 

Como lo plantea la magistrada Gisela en  los artículos 23 y 178 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el primero determina el tipo de resoluciones 

que emiten las salas instructoras, como son: acuerdos, autos, sentencias interlocutorias y 

sentencias definitivas.  Y el segundo  (178), contiene el catálogo de resoluciones en contra 

de las que procede el recurso de revisión, sin que en éste se especifique o se contemple 

como acto impugnable el acuerdo que se analiza. Pero además precisa que el artículo 141 

del mismo ordenamiento es terminante en definir que los acuerdo dictados por las Salas 

dentro del Procedimiento de Ejecución no son recurribles. 
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No obstante la disposición anterior, yo considero que ningún acto o acuerdo de autoridad 

administrativa o jurisdiccional pueden escapar al control de constitucionalidad y de 

legalidad, que sustenta nuestro sistema de justicia,  de ahí que en criterios 

jurisprudenciales emitidos por los Colegiados se ha considerado la procedencia del juicio 

de amparo indirecto en contra de dichas resoluciones intermedias dictadas en el 

procedimiento de ejecución de sentencia, porque en los hechos se trata de incidentes de 

ejecución de la sentencia que fijan como en este caso el monto de la liquidación. 

Por lo anterior, considero que en una interpretación sistemática y funcional y en aplicación 

de los lineamientos que contiene el artículo 5º. Del Código de la Materia  que señala “En 

caso de obscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente Código, se 

aplicarán en su orden los principios constitucionales y generales del derecho, la 

jurisprudencia, las tesis y la analogía”.  

En este sentido podemos armonizar las normas que regulan nuestro sistema de medios de 

impugnación  para considerar procedente el recurso de revisión en contra de las 

resoluciones incidentales que se dicten en el procedimiento de ejecución de sentencia 

sobre las plantillas de liquidación a efecto de que esta Sala analice el fondo de la 

controversia planteada. De lo contrario la revisión será hecha por los Tribunales Federales. 

Si bien es cierto que el artículo 141 del Código Adjetivo señala que los acuerdos dictados 

por las Salas en el cumplimento de ejecución de sentencias no será recurribles. Convengo 

que esta disposición es irrebatible;  Sin embargo el acto o resolución que establece el 

monto a pagar en una plantilla de liquidación es un acto intermedio al procedimiento de 

ejecución y su procedimiento es el que se marca para cualquier incidente.. 

Esto es así, porque en autos se advierte que el Juzgador de primer grado, una vez que 

causó ejecutoria la sentencia de fondo,  inicia con el procedimiento de cumplimiento de 

sentencia pero previamente requiere al actor o da por recibido  su  escrito en el que 

presenta la plantilla de liquidación, de dicho escrito se da vista a la demandada para que 

manifieste lo que a sus intereses convenga, y finalmente dicta su acuerdo o resolución 

que pone fin a esta etapa intermedia. Así se advierte en el acuerdo combatido que en su 

parte final e juzgador expresa: “En tales condiciones habiendo quedado 

determinada la cantidad total que debe cubrírsele a la parte accionante por 

concepto de su indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho   una 

vez que causa ejecutoria tal determinación, requiérase de su cumplimento a las 
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autoridades demandas en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los 

artículo 135 y 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.” 

Si analizamos el contenido del artículo 135 habremos de concluir que el procedimiento de 

ejecución se inicia una vez que causa ejecutoria una sentencia, y en los casos en que se debe 

precisar con una resolución interlocutoria que como el caso particular viene a establecer el 

monto de una condena, esta resolución si puede ser recurrible, con fundamento en los 

artículos 23 y 178 de la ley adjetiva  puesto que se trata de una resolución incidental 

intermedia dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

Por las razones anteriores no comparto el criterio sustentado en el presente proyecto, y con el 

debido respeto emito mi voto particular en contra. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: a lo mejor pudiera 

darse el caso que los Magistrados de las Salas Regionales no inician el procedimiento de 

ejecución como debe de ser.  En el presente caso, la sentencia causó ejecutoria, y se dio inicio 

al procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia. Por lo que el artículo 141 del 

Código de la Materia que señala que “Los acuerdos  dictados por las Salas dentro del 

procedimiento de ejecución de sentencia, no serán recurribles”; si es el aplicable; por lo tanto; 

para mí es correcto que se sobresea el recurso porque ya estamos en el procedimiento de 

ejecución de la sentencia y de acuerdo a lo ordenado por el artículo que señalo, en esta 

etapa, los acuerdos no son recurribles, ya que no procede ningún recurso común, como lo 

sería la revisión, únicamente sería procedente el amparo, estoy de acuerdo con el proyecto 

como se presenta. 

 

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

punto  a  dilucidar  es  en  relación  a  la  planilla  de  liquidación.  Cuando  se  dicta  

sentencia  lo  que  debemos  de  precisar  son  los  conceptos  que  se  tienen  que  pagar  

por  ley,  se  dice  que  es  la  indemnización  y  las  demás  prestaciones.  Si  está establecido 

entonces ni siquiera se tiene que presentar una planilla porque ya está los conceptos que se 

tiene que cubrir. Cuando cambia la situación jurídica, cuando se trata de una baja, un cese o 

una remoción, no se tiene ese derecho. No tenemos una disposición que nos lleve a introducir 

en las sentencias una planilla de liquidación, porque sería introducir algo novedoso. La planilla 

se maneja en otras materias, en derecho civil. Pienso fundadamente que siendo un 

procedimiento   sumario   deberíamos  de  optar  por  mecanismos   que  sean  más   rápidos,  
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considerando que el artículo 143 del Código de la Materia señala que en ejecución de 

sentencia los acuerdos que se dicten no son recurribles. Introducir cuestiones novedosas 

implica retrasar el procedimiento de ejecución porque es obvio que con la planilla que 

presenta el actor la autoridad va a decir que no es la cantidad que le corresponde al actor, 

aunque no tenga razón lo que alegue al respecto. La Suprema Corte ha definido en que 

consisten las demás prestaciones, el actor no tiene derecho a todas esas prestaciones; 

porque hay derechos y hay prestaciones. Es un tema interesante y tenemos que fijar un 

criterio hacia donde tenemos que caminar. Coincido con la Magistrada Ponente, que en 

ejecución de cumplimiento de sentencia no se debe de hablar de incidente de planilla de 

liquidación. 

 

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

manifestó: estoy de acuerdo con el proyecto, pero en la sentencia de la Sala Regional 

solamente se dice que se pague la indemnización y las demás prestaciones, pero no se 

dice en que consisten estas. Entonces, debemos de atender a lo que se dice en el 

expediente o a lo que dice la ley. Es una realidad, se da la inconformidad porque el 

trabajador cree tener derecho a mayores prestaciones, y realmente no es así, de ahí que 

yo no vería ningún problema de que se le diera entrada a la revisión, para no violentar su 

derecho establecido en el artículo 17 Constitucional. a lo mejor estamos abriendo una 

puerta de pandora por eso me gustaría que se analizara más el tema porque la autoridad 

federal puede conocer del asunto y resolver ordenándonos lo que tenemos que hacer.  

Digo que podemos conocer de la revisión para no dejar al actor sin acceso a una 

instancia.  

 

En uso de la palabra la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: Como criterio 

orientador si me permiten  daré lectura a los criterios jurisprudenciales siguientes: 

 
RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS O LAUDOS. PROCEDENCIA DEL AMPARO EN 
TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL NUMERAL 114 DE 
LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES. 

 
Del texto literal del aludido párrafo, se advierte que el juicio de garantías es 

procedente en contra de la última resolución dictada en procedimientos de 
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ejecución de sentencia, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás 

violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa 
al quejoso. Ahora bien, la expresión "última resolución dictada en procedimientos 
de ejecución de sentencia", no sólo es aplicable a las resoluciones que se dicten en 

último término en tales procedimientos, sino también a las resoluciones 
intermedias que, aun sin haberse emitido propiamente al finalizar el procedimiento 

de ejecución, sí revisten el carácter de "últimas" atendiendo a que ponen fin a 
cuestiones incidentales y que implican la ejecución parcial de lo condenado en 
sentencias o laudos, verbigracia, las interlocutorias que resuelven incidentes de 

liquidación, de cuantificación de daños y perjuicios, gastos y costas, etcétera, 
puesto que tales resoluciones incidentales ocasionan un perjuicio inmediato y, por 
tanto, de no impugnarse oportunamente, cumpliendo previamente con el principio 

de definitividad, podrían considerarse consentidas. 
 
 

COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE AMPAROS 
CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS INCIDENTES DE LIQUIDACION DE 
CONDENA EN MATERIA ADMINISTRATIVA O LABORAL. 

De lo establecido por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, se obtiene 
la regla general de que la vía de amparo indirecto es la idónea para impugnar los 

actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de 
juicio o después de concluido; luego entonces, cuando se reclama en amparo la 

resolución emitida en un incidente de ejecución, de él debe conocer un juez de 
Distrito. 
 

Dichos criterios nos indican que si no asumimos la competencia que en una 
interpretación, sistemática y funcional de los medios de impugnación que 
contempla nuestra legislación procesal, dicha competencia la asumen los 

Tribunales de la Federación y la inmediatez con que se debe resolver el conflicto 
igual se prolonga, porque sin duda nos pueden remitir la competencia para que 
conozcamos del recurso de revisión planteado. 
 

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

que de acuerdo con el Reglamento para que un proyecto venga a debate debe de ser 

aprobado por la mayoría, como es el caso. Vamos avanzando con las oportunidades que 

nos dan estos asuntos. Sabemos que después de la resolución definitiva viene el 

cumplimiento de la ejecutoria. en otras materias se habla de incidentes no especificados. 

El asunto me llama la atención porque la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO tiene uno 

similar, creo que se deben de analizar los agravios, y explico porque: el artículo 4º. Señala: 

ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se regirán por los principios de 
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legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 

consecuencia: 

I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 

II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios; 

III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 

IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las partes interesadas; 

V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 

VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés general exijan que 

sean privadas; 

VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas; y 

VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y promociones, se 

conducirán con respeto, claridad y honradez.  

 

En ausencia de disposición se aplica el artículo 5º. Que establece: 

ARTICULO 5.- En caso de obscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente 

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

la jurisprudencia, las tesis y la analogía.                                   

 
Para nosotros este es un procedimiento sumario, es decir, de formalismos, nada. Aquí la 

sentencia definitiva causó ejecutoria y se inicia el procedimiento de inejecución de 

cumplimiento de sentencia. Se exhibe la planilla de liquidación y se dicta un acuerdo por 

la Sala Regional donde se tiene por exhibida. El Juzgador le llama acuerdo, pero habría 

que ver que es un auto, un acuerdo, una sentencia interlocutoria y una sentencia 

definitiva. Ahí está el quid. La Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA habla de de un 

acuerdo, pero para mí no es acuerdo, es una resolución interlocutoria. Se le debe de dar 

entrada y no apoyarse en lo que dice el artículo 141 del Código de la Materia, porque no 

es un acuerdo, es una sentencia interlocutoria. El acuerdo que no se puede combatir es el 

de radicación. Debemos de sentar un precedente de manera general, no debemos de 

renunciar a esa competencia, porque obstaculizar el pago al actor, debemos de acelerarlo, 

por eso considero que debemos de darle la correcta interpretación al artículo 141 del 

Código de la Materia, porque yo insisto que no es acuerdo que dictó el Magistrado de la 

Sala Regional, es una sentencia interlocutoria. Debemos de darle esa interpretación, 

porque  en primer lugar es un juicio sumario, en segundo lugar tenemos una deficiencia 
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del Magistrado Instructor, no debemos de esperar a que éste diga que se abre el incidente 

de liquidación, porque ya se abrió. Por eso se viene a revisión la autoridad porque tiene 

acceso a la justicia, la autoridad viene a ser escuchada. Tenemos que hacer un estudio 

sistematizado del Código que nos rige.  

 

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

disposiciones de este Código son ley,  y analizando los artículos que invoca el Magistrado 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, no se aplica el artículo 5º. Porque en el caso no hay 

oscuridad en las disposiciones, por lo que no es aplicable lo que ahí se señala. Estamos 

tratando de determinar si es acuerdo o interlocutoria la determinación que recayó a la 

planilla de liquidación, pero estamos en el procedimiento de ejecución de cumplimiento de 

sentencia. Debida o indebidamente se presentaron las planillas de liquidación porque ya 

está la sentencia, causó ejecutoria y no hay fase intermedia porque después de que la 

sentencia causa ejecutoria se inicia el procedimiento de ejecución, y se refiere a acuerdos 

porque los Magistrados de las Salas Regionales así los dictan, como acuerdos.  

 

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

precisar, ya se dijo que no está contemplado ese incidente de liquidación,  entonces 

nosotros lo vamos a desentrañar. Hay oscuridad y este Pleno está facultado para aclararlo, 

pero no es acuerdo es una interlocutoria. 

 

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

manifestó: creo que se debería de decir a los Magistrados de las Salas Regionales que 

fueran puntuales en precisar el efecto de la sentencia, que establecieran específicamente 

lo que se debe de pagar, así se podría tomar una determinación cuando se impugna una 

planilla y se viene en revisión.  

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: sería una 

posible solución, porque en el expediente no se cuenta con el dato de cuanto se tiene que 

pagar, entonces si tiene que venir a revisión. Es buena idea, pero a veces no se tiene la 

información de cuanto se tiene que pagar.  

 



19 
 

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

implicaría que los Magistrados de las Salas introdujeran mayor información, ahí 

tendríamos la solución. Se viene en revisión y la Sala Superior se pronunciaría en relación 

a los conceptos y montos.  Como este asunto viene varios, entonces tenemos que 

resolver de manera que mandemos un mensaje a los Magistrados. 

        

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

está discutido, los que estén a favor del proyecto que lo manifiesten en la forma 

acostumbrada. En favor del proyecto: Magistradas LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN Y 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. El Magistrado 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, vota en contra del proyecto. La Magistrada VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA emitirá voto particular razonado. 

 

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

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

revisión analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de esta sentencia y a 

que se contrae el toca número TCA/SS/413/2015, en consecuencia; Es de Sobreseerse y 

se Sobresee el recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas en contra 

del auto de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, emitido por la Magistrada de la 

Sala Regional, con residencia en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/040/2014, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando de ésta resolución, así lo resolvieron  

por mayoría de votos de votos los CC. Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO Y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,  siendo ponente en este 

asunto la primera de los nombrados, emitiendo voto en contra el C. Magistrado Licenciado 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, y voto particular razonado la Magistrada DRA. VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, quien por acuerdo de sesión de Pleno de fecha veintiocho de enero de 

dos mil dieciséis fue habilitada para integrar Pleno, por motivo de la excusa presentada 

por la Magistrada MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que autoriza y da fe.--- 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/281/2015, derivado del 

expediente TCA/SRA/445/2014, promovido por la parte actora, -----------------------

---------------------, contra  actos del DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIONES 

Y DICTÁMENES URBANOS; INSPECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIÓN DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIONES Y 

DICTÁMENES URBANOS Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS  DEL H. AYUNTAMIENTO 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 Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, con fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/281/2015, en consecuencia; Se revoca el acuerdo de fecha veinte de 

octubre de dos mil catorce, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/445/2014, por 

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/319/2015, derivado del 

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

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TEPECOACUILCO, GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente 

manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, pero tengo entendido que la Magistrada 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, se va excusar de conocer del proyecto.  

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

manifestó: Magistrados integrantes del H. Pleno de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, solicito a ustedes respetuosamente califiquen la excusa que presento por 

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, en términos de los 
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artículos 40 fracción V, y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, fracción VI, de la 

Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de origen emití la 

resolución, hoy impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante a partir del 

pasado 20 de octubre del año dos mil quince. 

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Con fundamento en el artículo 41 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS;  por lo que el Pleno de la Sala Superior con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba 

que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse del 

conocimiento de la Magistrada designada, mediante oficio. 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/357/2015, derivado del 

expediente TCA/SRCH/115/2008, promovido por la parte actora, ---------------------

---------------------, contra  actos de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

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

Resultan por una parte parcialmente fundados pero suficientes los agravios hechos valer 

por la representante autorizada de la autoridad demandada y terceros perjudicados, en su 

escrito de revisión, con fecha de recibido el día siete de mayo del dos mil catorce, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/357/2015, en consecuencia; Se modifica el efecto de la 

sentencia definitiva de fecha dos de abril de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de 

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

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/115/2008, por los fundamentos y 

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

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el décimo quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/374/2015, derivado del 

expediente TCA/SRCH/091/2012, promovido por la parte actora, ---------------------

----------------, contra  actos del DIRECTOR Y REGISTRADO AMBOS DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO AGRÍCOLA DEL 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por parte actora, en 

su escrito de revisión, con fecha de recibido el día diecisiete de junio del dos mil catorce, 

a que se contrae el toca número TCA/SS/374/2015, en consecuencia; Se confirma la 

sentencia definitiva de fecha veintinueve de junio de  dos mil quince, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/091/2012, por 

los fundamentos y 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/447/2015, derivado del 

expediente TCA/SRCH/059/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

-------------- contra  actos de la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

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

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

de septiembre de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/447/2015, en 

consecuencia; se confirma la sentencia definitiva de veintiuno de agosto del dos mil 

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

Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/059/2014, por los 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/415/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/024/2015, promovido por la parte actora, -------------

---------------------------, contra  actos del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

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

sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

parte actora en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de tres de agosto de 

dos mil quince a que se contrae el toca TCA/SS/415/2015, en consecuencia; Se confirma 

la resolución de nueve de julio de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/024/2015 con base en 

los fundamentos y consideraciones expuestas en la presente resolución, 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/432/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/104/2012, promovido por la parte actora, -------------

--------------------, contra  actos de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, SUB-PROCURADOR DE CONTROL REGIONAL Y 

PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE GUERRERO, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus 

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

inoperantes los agravios expresados por la parte actora en su  recurso de revisión 

interpuesto mediante mediante escrito de veintitrés de noviembre de dos mil quince, a 

que se contrae le toca TCA/SS/432/2015, en consecuencia; Se confirma el sobreseimiento 

del juicio decretado en la resolución de diecinueve de octubre de dos mil quince, dictada 

por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente 
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TCA/SRH/104/2012, respecto del acto impugnado marcado con el inciso a) del escrito 

inicial de demanda. Se decreta el sobreseimiento del juicio respecto del acto impugnado 

señalado en el inciso b) del escrito de demanda, consistente en la falta de respuesta al 

escrito de veintidós de junio de dos mil doce, con base en los fundamentos y 

consideraciones expuestas en la presente resolución, 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/443/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/360/2014, promovido por la parte actora, -----------

----------------------------, contra  actos de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, DIRECTOR, DIRECCIÓN 

COMERCIAL, Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL DE 

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

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

declara: Resultan infundados y por ende inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida, los agravios expresados por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas en su recurso de revisión de fecha nueve de febrero de dos mil 

quince, a que se contrae el toca TCA/SS/433/2015, en consecuencia; se confirma la 

sentencia definitiva de dieciséis de enero de dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional con Sede en Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRA/II/360/2014, en base a los razonamientos vertidos en 

el último considerando de ésta resolución, siendo aprobada por unanimidad de votos.------ 

 

 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/400/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/231/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------------, contra  actos del PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES 
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DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS 

Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos 

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

agravios vertidos por la autoridad demandada en el recurso de revisión a que se contra el 

toca número TCA/SS/400/2015, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia; se confirma la sentencia definitiva de fecha quince de junio de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de 

éste Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/231/2014, por los razonamientos 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/405/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRA/I/627/2014, promovido por la parte actora, ------------

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN 

Y DICTÁMENES URBANOS, DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS, 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, JEFE DEL ÁREA DE EJECUCIÓN 

FISCAL Y C. JAVIER MIRANDA TOLENTINO, NOTIFICADOR EJECUTOR DE LA 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 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 Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, con fecha dos de marzo de dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/405/2015, en consecuencia; se revoca el acuerdo de fecha veintitrés de enero del 

dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de éste Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/627/2014, por los 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/411/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/110/2013, promovido por la parte actora, -------------

-------------------------------------, contra  actos del AUDITOR GENERAL Y 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS AMBOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 

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

declara: Son infundados y como consecuencia inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida, los conceptos de agravios expresados por la parte actora, en el 

Recurso de Revisión a que se contrae el toca TCA/SS/411/2015, en consecuencia; Se 

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

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

expediente número TCA/SRCH/110/2013, en atención a los razonamientos señalados en 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/416/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/077/2013, promovido por la parte actora, -------------

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

contra  actos de la AUDITORIA GENERAL GENERAL DEL ESTADO Y SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados y como 

consecuencia inoperantes para modificar o revocar la sentencia recurrida, los conceptos 

de agravios expresados por la autoridad demandada, en el Recurso de Revisión a que se 

contrae el toca TCA/SS/416/2015, en consecuencia; se confirma la sentencia definitiva de 

fecha dos de junio del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

este Tribunal, con sede en Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/0772013, por los razonamientos expresados por esta Sala Superior, siendo 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/449/2015, derivado del 
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expediente número TCA/SRCH/097/2015, promovido por la parte actora, -------------

------------------------------, contra  actos de la DIRECTORA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

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

resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la autoridad demandada, por 

conducto de su representante autorizada en el recurso de revisión a que se contrae el 

toca número TCA/SS/449/2015, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia; se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticinco de agosto de dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/097/2014, por los razonamientos 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/454/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/450/2014, promovido por la parte actora, 

HOSPITAL PAPAGAYO, S.C. A TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL -----------------

-------------------------, contra  actos de la COMISIÓN Y DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO; ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 

COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; 

NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN COMERCIAL, TODOS DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara:  Son infundados y por ende inoperantes los 

agravios expresados por las autoridades demandadas a través de su autorizado en el 

presente juicio, a que se contrae el toca número TCA/SS/454/2015, en consecuencia; Se 

confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada 

en el expediente TCA/SRA/II/450/2014, por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

este Tribunal, con sede en Acapulco, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos 

en último considerando de esta sentencia, 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 sexto punto del orden del día relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/016/2013, derivado del expediente número TCA/SRO/04/2011, promovido 

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

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

“…tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 4º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  respecto a que Los procedimientos 

que regula ese Código se regirán por los principios, entre otros, de celeridad; el Pleno de 

la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con 

fundamento en los artículos  4º., 22, 135, 136, 137 y 138, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, requiere a las autoridades 

demandadas PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLARREAL, 

GUERRERO, por conducto de sus titulares, para que dentro del plazo de tres días 

hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este 

Proveído, den cumplimiento total a lo ordenado en la Ejecutoria de catorce de junio 

de dos mil once, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero  en  el  juicio  de  nulidad  número  TCA/SRO/004/2011; o 

informen el impedimento legal que tengan para ello, precisándoles a las autoridades 

demandadas de que en el caso de  no  dar  cumplimiento a lo ordenado en  el presente 

acuerdo, queda subsistente el requerimiento formulado en la resolución de Pleno de siete 

de diciembre de dos mil quince…”. 

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

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

TCA/SS/039/2013, derivado del expediente número TCA/SRCA/49/2010, 

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

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

“…con la finalidad de respetar las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso de la 

autoridad demandada y considerando que en fecha reciente se realizó el cambio de 
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administración municipal en dicho Ayuntamiento, ACUERDAN: Se hace del 

conocimiento POR ÚNICA OCASIÓN  a la nueva autoridad demandada 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, 

GUERRERO, el estado procesal que actualmente guarda el presente asunto, 

apercibiendo a dicha autoridad que encaso de continuar con su contumacia y 

rebeldía en el cumplimiento de la ejecutoria dictada a favor de la parte actora, 

se le hará efectivo el apercibimiento ordenado en diverso proveído de tres de 

octubre de dos mil trece,…”. 

  

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

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

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

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

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

“…con la finalidad de respetar las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso y 

considerando que fecha reciente se realizó el cambio de administración Municipal en dicho 

Ayuntamiento, ACUERDAN: Se hace del conocimiento por única ocasión a la nueva 

autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO,  el estado procesal que actualmente 

guarda el presente asunto, apercibiendo a dicha autoridad de que en caso de continuar 

con su contumacia y rebeldía en el cumplimiento de la ejecutoria dictada a favor de la 

parte actora, se le hará efectivo el apercibimiento ordenado en diverso proveído de 

veinticuatro de abril de dos mil catorce,…”. 

 

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

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

TCA/SS/019/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/054/2013, 

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

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

“…requiérase por última ocasión al H. CABILDO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SINDICA PROCURADORA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, por conducto de sus titulares y en su 
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carácter de autoridades demandadas en el juicio de nulidad 

TCA/SRCH/054/2013, 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, den 

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de fecha veintiséis de septiembre de dos 

mil trece, dictada por la Sala Regional Chilpancingo, y confirmada por el Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal ,en sesión ordinaria de fecha seis de febrero de dos mil catorce, 

al resolver el toca TCA/SS/038/2014; apercibiéndose a dichas autoridades que en 

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

trámite, se dará inicio al procedimiento que establece artículo 138 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, …”. 

 

Continuando con el trigésimo punto del orden del día relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/041/2015, derivado del expediente número TCA/SRA/II/1044/2009, 

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

LA PERSONA MORAL DENOMINADA DIAREL, S.A. DE C.V., proyecto que una vez 

que lo conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial 

señala: 

“…para efecto de no dejar en estado de indefensión a las autoridades demandadas, 

respetarles sus garantías de audiencia y legalidad consagradas en la Constitución Federal 

y tomando en cuenta que en fecha reciente se llevó a cabo el cambio de administración 

estatal, ACUERDAN: Hacer del conocimiento de las autoridades demandadas por 

única ocasión, el estado procesal que actualmente guarda el presente juicio, 

con el apercibimiento a las demandadas de que queda subsistente el proveído 

de veintisiete de agosto de dos mil quince, …”.  

 

Continuando con el trigésimo primer 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/009/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/242/2012, promovido por -------------------------------, proyecto que 
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una vez que lo conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo 

sustancial señala: 

“…requiérase a las autoridades demandadas  CC. CC. SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, DIRECTOR DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA URBANA Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

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

enero de dos mil catorce; resolución que fue confirmada en sesión ordinaria de 

dieciséis de julio dos mil catorce, por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al 

resolver el toca TCA/SS/302/2014; apercibiendo a las autoridades demandadas 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 individual, consistente en 

multa de cien días de salario mínimo a razón de $ 70.10  (SETENTA PESOS 10/100 

M. N.), equivalente a la suma de $ 7,010.00 (SIETE MIL DIEZ  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 trigésimo segundo punto del orden del día, relativo a asuntos 

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

VIVEROS, manifestó: Magistrados integrantes del H. Pleno de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, solicito a ustedes respetuosamente califiquen la excusa que 

presento por este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, - 

TCA/SS/421/2015 - expediente número TCA/SRI/102/2014, en términos de los 

artículos 40 fracción V, y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, fracción VI, de la 

Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de origen emití la 
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resolución, hoy impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante a partir del 

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Con fundamento en el artículo 41 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS;  por lo que el Pleno de la Sala Superior con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba 

que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse del 

conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

  

Continuando con el trigésimo segundo punto del orden del día, relativo a asuntos 

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

VIVEROS, manifestó: Magistrados integrantes del H. Pleno de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, solicito a ustedes respetuosamente califiquen la excusa que 

presento por este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, - 

TCA/SS/427/2015 - expediente número TCA/SRI/019/2014, en términos de los 

artículos 40 fracción V, y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, fracción VI, de la 

Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de origen emití la 

resolución, hoy impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante a partir del 

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Con fundamento en el artículo 41 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS;  por lo que el Pleno de la Sala Superior con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba 

que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse del 

conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 
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Continuando con el trigésimo segundo punto del orden del día, relativo a asuntos 

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

VIVEROS, manifestó: Magistrados integrantes del H. Pleno de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, solicito a ustedes respetuosamente califiquen la excusa que 

presento por este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, - 

TCA/SS/444/2015 - expediente número TCA/SRI/025/2015, en términos de los 

artículos 40 fracción V, y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, fracción VI, de la 

Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de origen emití la 

resolución, hoy impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante a partir del 

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Con fundamento en el artículo 41 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS;  por lo que el Pleno de la Sala Superior con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba 

que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse del 

conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

Continuando con el trigésimo segundo punto del orden del día, relativo a asuntos 

generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: doy cuenta a este 

Pleno del oficio de fecha once del actual, signado por la M. en D. MARÍA DE LOURDES 

SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el que manifiesta: “… por medio del presente y 

en virtud de tener que atender asuntos de carácter familiar, solicito su autorización para 

ausentarme de mis funciones los días quince y dieciséis de febrero del año en curso…”.  

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Al respecto el Pleno ACUERDA: con 

fundamento en lo establecido en el artículo 22, fracciones III, IV y XIII de la Ley Orgánica 
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de este Tribunal, se aprueba la licencia solicitada por la M. en D. MARÍA DE LOURDES 

SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, y con  fundamento en el artículo 38 de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se designa como encargada del Despacho de esa Sala a la 

Licenciada MARÍA NATIVIDAD BERNABÉ ESCOBAR, Primer Secretaria de Acuerdos, 

para que durante el periodo autorizado cubra la Sala Regional, sin resolver asuntos de 

fondo, únicamente para llevar a cabo actos de trámite de la Sala de su adscripción, para 

tal efecto gírense los oficios correspondientes. 

 

 

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

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

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

horas con treinta minutos del día once de febrero 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.                                    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  MAGISTRADA HABILITADA. 

                             
 
 

 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA ONCE 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 


