
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
 
  

DEPENDENCIA : 
 
SECCIÓN : 
 
 
EXPEDIENTE: 
 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DOCE MAYO 
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 DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.----------------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del doce de mayo 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, con la asistencia de la 

Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal, y la M. EN D. 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada dela Sala Regional Chilpancingo, de este 

Tribunal; 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 once de mayo 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. 

 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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3.- Aprobación del Orden del Día. 

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

 

5.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha tres de 
mayo de dos mil dieciséis, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Indirecto 

Administrativo número 1337/2015, por el Juzgado Primero de Distrito, con residencia en 
Chilpancingo, Guerrero, promovido por ------------------------------------.  

 

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

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/047/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/262/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------------.  

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/129/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/037/2015, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/205/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/038/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/211/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/297/2013, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO DE 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/456/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/071/2013, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ----------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JUDICIALES DE LA 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO Y EN 

REPRESENTACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  
 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/457/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/071/2013, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DEL DEMANDADO JEFE DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/470/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/020/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, LIC. ----------------------------------, EN 

SU CARÁCTER DE APODERADO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD.  

 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/130/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/146/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS.  

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/193/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/108/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBAS 

DE OMETEPEC, GUERRERO.  
 

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

TCA/SS/200/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/047/2015, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GUERRERO.  
 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/391/2015 Y TCA/SS/392/2015 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/101/2008, INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR 

DEL ESTADO DE GUERRERO O.PD., DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 
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SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------------------. 

 

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

TCA/SS/055/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/393/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------------. 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/100/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/231/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------------. 

 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/221/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/032/2012, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE FLORENCIO VILLAREAL, GUERRERO Y OTRAS. 

 

 

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

 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/071/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/117/2015, 

INTERPUESTO POR EL LICENCIADO -------------------------------- EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, -----------
----------------------------- 

 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/076/2016 Y TCA/SS/077/2016, relativo al expediente número 
TCA/SRA/II/577/2012, INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA 

DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS,  Y POR LA PARTE ACTORA, ----
-------------------------------- 

 

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/117/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/020/2015, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO.  
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23.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/143/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/666/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------- 

 

24.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/151/2016 Y TCA/SS/152/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRO/018/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO.  

 

 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/118/2016, TCA/SS/119/2016 Y TCA/SS/120/2016 ACUMULADOS, 
relativo al expediente número TCA/SRCH/140/2014, INTERPUESTO POR LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAL, TODAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

26.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/137/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/072/2014, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------------. 

 

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

TCA/SS/138/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/057/2012, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO. 

 

28.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/144/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/403/2014, 

INTERPUESTO POR ---------------------------------------, APODERADO GENERAL 
PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE “NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R. L. DE 
C. V.”. 

 

29.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/181/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/074/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------------ 
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PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 
CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

30.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/003/2006, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/460/2003, promovido por -------------------------------------------.  
 

31.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/004/2009, derivado del expediente número 
TCA/SRA/I/305/2007, promovido por ------------------------------------------.  
 

32.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/001/2013, derivado del expediente número 

TCA/SRA/303/2010, promovido por ---------------------------------------------, EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AXATI INTERNACIONAL, S. A DE C. V.  
 

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

sentencia número TCA/SS/007/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/087/2010, promovido por ------------------------------------------.  
 

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

sentencia número TCA/SS/013/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/197/2011, promovido por ---------------------------------------------.  
 

35.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/001/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRO/032/2013, promovido por -------------------------------------------- 
 

36.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/014/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/036/2010, promovido por -------------------------------------------.  
 

37.- 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.  
38.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/052/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRI/074/2014, promovido por -----------------------------------------.  
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39.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/030/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRA/II/522/2012, promovido por --------------------------------------.  
 

40.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/031/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRA/II/332/2012, promovido por ---------------------------------------.  
 

41.- Asuntos Generales 

42.- Clausura de la Sesión. 

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

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

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

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada dela Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal;  que fueron habilitadas para 

conocer de un proyecto 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 doce de 

mayo de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

manifestó: someto a consideración de los integrantes de este Pleno la aprobación del 

orden del día, quienes contestaron afirmativamente.----------------------------------------------- 

 

Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, el Magistrado Presidente  en uso  de  

la palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata se hicieron 

observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno, las cuales fueron 

acatadas,  propone  se  dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Ordinaria  de 

Pleno de veintiocho de abril 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el quinto punto del orden del día, el Magistrado Presidente  en uso  de  

la   palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata no se hicieron 

observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno,  propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión Extraordinaria de fecha tres de mayo 

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

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/047/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/262/2015, promovido por la parte actora, --------------------------------

---------, contra  actos del INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE 

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

declara: Es competente para conocer del presente asunto la segunda sala regional de este 

Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, en consecuencia se 

revoca la sentencia interlocutoria de fecha trece de octubre del dos mil quince, para efecto 

de confirmar el acuerdo de fecha trece de mayo del dos mil quince, en atención a los 

razonamientos y consideraciones expuestas en el presente fallo, siendo aprobada por 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/129/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/037/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

----------------------, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE 

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

declara: Son fundados y operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de esta 

sentencia, resultando en consecuencia, inatendibles los agravios expresados por la 

representante autorizada de la autoridad demandada, en atención a las consideraciones 

expresadas en el presente fallo, es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 
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promovido mediante escrito depositado en las Oficinas de Correos Mexicanos el ocho de 

diciembre del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/129/2016, en los 

términos y por las causales analizadas en el último considerando de la presente 

resolución, 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/205/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/038/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

---------------------------------, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la autoridad 

demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, en su recurso de revisión depositado en el 

Servicio Postal Mexicano el veintidós de enero del dos mil dieciséis, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, a que se contrae  el toca número TCA/SS/205/2016, en 

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

quince, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional sita en Tlapa de 

Comonfort, 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/211/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/297/2013, promovido por la parte actora, -----------------------------------

---------------------, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la autoridad 

demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, en su recurso de revisión depositado en el 

Servicio Postal Mexicano el once de septiembre del dos mil quince, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/211/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de junio del dos mil 

quince, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional sita en Zihuatanejo 

Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 
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presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------------------------------------

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/456/2015, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/071/2013, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------------------------, contra  actos del PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

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

de la sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados pero insuficientes para 

revocar o modificar la sentencia interlocutoria impugnada, los agravios hechos valer por el 

Director de Asuntos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero y en representación del C. Procurador General de Justicia del Estado, en su 

escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/456/2015, en consecuencia se 

confirma la sentencia interlocutoria de fecha tres de octubre del dos mil trece emitida por 

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

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/071/2013, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando del presente fallo, 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/457/2015, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/071/2013, promovido por la parte actora, ---------------------

----------------------------, contra  actos del PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes para revocar 

o modificar la sentencia interlocutoria impugnada, los agravios hechos valer por el 

autorizado del demandado Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, en su escrito de revisión a que se contrae el 

toca TCA/SS/457/2015, en consecuencia, se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 
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cuatro de octubre de dos mil trece emitida por la Magistrada Instructora de la Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente 

TCA/SRA/I/071/2013, en atención a los razonamientos precisados en el último 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/470/2015, derivado del 

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

------------------------ EN SU CARÁCTER DE APODERADO Y REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, contra  actos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 

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

declara: Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios hechos valer por el actor 

en su escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/470/2015, para revocar la 

sentencia de sobreseimiento impugnada, en consecuencia se revoca la sentencia de 

sobreseimiento de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, emitida por la 

Magistrada de la Sala Regional con sede en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRI/020/2015 y se ordena la 

reposición del  procedimiento en los términos para los efectos precisados en la última 

parte del considerando cuarto del presente fallo, así lo resolvieron por mayoría de votos 

los CC. Magistrados Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO Y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, quien 

por acuerdo de sesión de pleno de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, fue habilitada 

para integrar Pleno por motivo de la excusa presentada por la Magistrada MTRA. OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, emitiendo voto en contra el C. Magistrado 

Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la primera de 

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

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/130/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/146/2015, promovido por la parte actora, --------------------
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-----------------------, contra  actos del SECRETARIO 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, en su recurso de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/130/2016 para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha catorce de 

septiembre de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco de Juárez, guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en el expediente número TCA/SRA/II/146/2015, en atención a 

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

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/193/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/108/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

---------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBAS DE OMETEPEC, GUEERRERO, el 

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

fundados pero insuficientes los agravios vertidos por las autoridades demandadas, en su 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/193/2016, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de 

fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional Ometepec, Guerrero en el expediente número TCA/SRO/108/2015, en 

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

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/200/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/047/2015, promovido por la parte actora, ----------------------

-------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

DIRECTOR DE TRANSITO, AMBAS DE ARCELIA, GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios 
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hechos valer por el autorizado de la autoridad demanda presidente municipal 

constitucional de Arcelia, guerrero, en su recurso de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/200/2016, en consecuencia se confirma en todas y cada una de sus partes la 

sentencia definitiva de veintiséis de enero del dos mil dieciséis emitida por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente TCA/SRCA/047/2015, en atención a los razonamientos vertidos 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número, derivado del expediente  número 

TCA/SS/391/2015 Y TCA/SS/392/2015 ACUMULADOS, derivado del expediente 

número TCA/SRCH/101/2008, promovido por la parte actora-------------------------------

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

AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO O.PD., DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el 

proyecto tiene la unanimidad, pero tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, se va a 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, - Toca 

TCA/SS/391/2015 Y TCA/SS/392/2015, ACUMULADOS - expediente número 

TCA/SRCH/101/2008, - 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.             
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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 tanto, 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 décimo séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/055/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/393/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

----------------------, contra  actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, 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 Sala Regional de Zihuatanejo, 

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

TCA/SS/055/2016, en consecuencia se revoca el acuerdo de fecha nueve de diciembre del 

dos mil quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/393/2015, por los razonamientos vertidos 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/100/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/231/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

------------------------, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes para revocar 

o modificar el auto de fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince, los agravios 

hechos valer por la parte actora, en su escrito de revisión con fecha de recibido en la 
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oficialía de Partes de la Sala Regional el día dieciocho de diciembre del dos mil quince, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/100/2016, en consecuencia se confirma el auto de 

fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Sala 

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

TCA/SRCH/231/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando de 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/221/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/032/2012, promovido por la parte actora, -----------------------

--------------------, REPRESENTANTE DE ----------------------------------, contra  

actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FLORENCIO VILLAREAL, 

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

declara: Resultan fundados los agravios hechos valer por las autoridades demandadas, en 

su escrito de revisión, recibido en la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este 

Tribunal el día catorce de abril del dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/221/2016, en consecuencia se revoca la sentencia interlocutoria de fecha nueve 

de marzo del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec 

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

expediente número TCA/SRO/032/2012, por los razonamientos señalados en el último 

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

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

 

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

PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/071/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/117/2015, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan esencialmente fundados y por 
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ende operantes para revocar el acuerdo recurrido, los agravios expresados por el 

representante autorizado de la parte actora, en su recurso de revisión de fecha dieciocho 

de junio de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/071/2016, en consecuencia 

se revoca el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil quince, dictado por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

en el expediente TCA/SRA/I/117/2015, para los efectos precisados en la última parte del 

considerando cuarto de la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/076/2016 Y TCA/SS/077/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente número TCA/SRA/I/577/2012, promovido 

por la parte actora, -------------------------------, contra  actos del H. 

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

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados los 

agravios expresados por la representante autorizada de las autoridades demandadas, 

expresados en el recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/076/2016, se 

revoca la sentencia definitiva de treinta de octubre del dos mil quince, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional Primaria, se decreta de sobreseimiento del juicio relativo al 

expediente TCA/SRA/577/2012, al actualizarse las causas de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas en la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/117/2016, derivado del 

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

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

CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. 

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

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

por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito 

de diez de agosto de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/117/2016, en 
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consecuencia se confirma la sentencia definitiva de doce de mayo de dos mil quince, 

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

guerrero, de este Tribunal en el expediente TCA/SRO/020/2015, siendo aprobada por 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/143/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/666/2015, promovido por la parte actora, -----------

-------------------------- PUBLICIDAD S. A DE C. V., contra  actos del SECRETARIO 

DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resulta fundada y operante la causa de 

sobreseimiento del recurso de revisión analizada por esta Sala Superior, se decreta el 

sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por JOSE FERNANDO CASTILLO 

MAJARREZ, en su carácter de apoderado legal de RIOS CASTILLO PUBLICIDAD S. A DE C. 

V., mediante escrito de uno de diciembre de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/143/2016, 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/151/2016 Y TCA/SS/152/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente número TCA/SRO/018/2015, promovido por 

la parte actora, -----------------------------------, contra  actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDD PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de 

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

expresados por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión interpuesto 

mediante escrito de veintiuno de noviembre de dos mil quince, a que se contraen los 

tocas TCA/SS/151/2016 Y TCA/SS/152/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de diez de noviembre del dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora 

de la Sala Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente TCA/SRO/018/2015, siendo aprobada por unanimidad de votos.------------------ 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/118/2016, TCA/SS/119/2016 

Y TCA/SS/120/2016 ACUMULADOS, derivado del expediente 

TCA/SRCH/140/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

-, contra  actos del DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Se sobreseen los recursos de revisión 

interpuestos por el Secretario de Seguridad Pública  del Estado y Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, a que se contrae los tocas número 

TCA/SS/118/2016 Y TCA/SS/119/2016 ACUMULADOS, en el expediente número 

TCA/SRCH/140/2014, son parcialmente fundados y operantes los agravios expresados por 

la autoridad demandada por conducto de su representante autorizada en el escrito de 

revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/120/2016, en consecuencia se modifica 

la sentencia definitiva de fecha veintiséis 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/140/2014, por los razonamientos vertidos en el último 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/137/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/072/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

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

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento advertidas por esta Sala 

Superior, en el recurso de revisión promovido por la parte actora, en consecuencia se 

sobresee el recurso de revisión interpuesto por la parte actora, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/137/2016, por los razonamientos expresados en el último considerando 

de esta resolución, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------------------- 
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Continuando con el vigésimo séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/138/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/057/2012, promovido por la parte actora, -----------------------

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

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

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

los agravios hechos valer por las autoridades demandadas en su escrito de revisión con 

fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha veintiocho de 

enero del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/128/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia de fecha quince de diciembre del dos mil quince, 

dictada por el Magistrado dela Sala Regional de Tlapa, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRM/057/2012, por los razonamientos vertidos en el último 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/144/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/403/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

------------------------, APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE 

“NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.”, contra  actos del 

DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL AL MEDIO AMBIENTE 

Y SINDICO PROCURADOR, AMBAS DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, 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 último considerando de esta 

sentencia, resultando en consecuencia inatendibles los agravios expresados por el 

representante autorizado de la parte actora, en atención a las consideraciones expresadas 

en el presente fallo, se sobresee el recurso de revisión promovido a que se contrae el toca 

número TCA/SS/144/2016, en los términos y por las causales analizadas en el último 

considerando de la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de votos.--------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/181/2016, derivado del 
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expediente TCA/SRI/074/2015, promovido por la parte actora, ------------------------

---------------------, contra  actos del JEFE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTATALES DE LA REGION NORTE DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA Y 

OTRAS, 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 último considerando de esta sentencia, se 

sobresee el recurso de revisión interpuesto por el actor, mediante escrito presentado en la 

Sala Regional el día uno de marzo de dos mil dieciséis, en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha quince de febrero del dos mi dieciséis, dictada por el Magistrado de 

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

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/74/2015, siendo aprobada por unanimidad 

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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/003/2006, derivado del expediente número TCA/SRCH/460/2003, 

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

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

“…Atento a lo anterior y a las constancias de autos del expediente en que se actúa, con 

apoyo en lo establecido en el  artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, abrogada, que es la aplicable al caso, a la autoridad demandada SECRETARIO 

DE   FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  

GUERRERO, se le hace efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno de 

veintiocho de enero de dos mil dieciséis, y se le impone una multa consistente en 

sesenta días de salario mínimo que estaba vigente en la zona económica de la 

jurisdicción de la demandada, en la fecha del requerimiento, a razón de $ 70.10 

(SETENTA PESOS 10/100 M. N.), equivalente a la suma de $4,206.00 (CUATRO 

MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.); por  lo  tanto  gírese atento oficio a la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien 

corresponde, se haga efectiva la multa impuesta a la autoridad demandada SECRETARIO 
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DE   FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  

GUERRERO, por conducto de su Titular, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo 

establecido en el artículo 19 de la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la 

remita a la cuenta 43920062564, del Banco BANAMEX, así como remita a este 

Tribunal copia del recibo de pago. 

- - -  Por otra parte, se requiere nuevamente a la  autoridad demandada SECRETARIO 

DE   FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  

GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al siguiente en que 

le sea notificado el presente proveído, informe los actos que ha realizado tendentes al 

cumplimiento del requerimiento que se le formuló en acuerdo de Pleno de fecha diez de 

octubre de dos mil catorce; precisándole a la autoridad demandada SECRETARIO DE   

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  GUERRERO, 

que en caso de ser omisa se hará acreedora a la imposición de una nueva medida de 

apremio prevista en el artículo 10, en relación con el 74, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, abrogada, que es la aplicable al caso, consistente en multa de 

sesenta días de salario mínimo vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), que es la referencia 

económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así 

como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a razón de $ 

73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la cantidad de $ 

4,382.04 (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS PESOS 04/100 

M. N.). 

- - - Se Hace del conocimiento a la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, que el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad capital, en el amparo 

indirecto administrativo número 835/2010, promovido por el C. -------------------------

--------------, en acuerdo de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis ha 

conminado a esta autoridad señalada como responsable  en el juicio de garantías citado, 

para que dentro del plazo de dos meses acredite que el SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, ha dado 

cumplimiento con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, para lo cual se deberá de 
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hacer uso de todos los medios legales que se tengan al alcance; bajo estas 

circunstancias, e independientemente del requerimiento formulado en el párrafo que 

antecede, se apercibe al SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, que en caso de ser omiso en el 

cumplimiento de lo aquí ordenado, se dará cumplimiento a lo ordenado en el artículo 137, 

párrafo tercero, del artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Gurrero; es decir, este Cuerpo Colegiado decretará la 

destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional…”.  

 

Continuando con el trigésimo primer punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/004/2009, derivado del expediente número TCA/SRA/I/305/2007, 

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

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

“…como es del dominio público, en los últimos días del mes de septiembre de dos mil 

quince, en el Estado de Guerrero hubo cambio de gobierno municipal, como consecuencia, 

los servidores públicos que a la fecha ostentan los cargos de PRESIDENTE MUNICIPAL; 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA; 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO; JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

LICENCIAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA; TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, es obvio que 

desconocen el requerimiento de veintinueve de marzo de dos mil doce, que se les 

realizó a sus antecesores en esos cargos, por lo que hacer efectivo el apercibimiento 

decretado en el citado proveído implicaría lesionar su esfera jurídica; por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción IX, y 22, fracción XVII, de la Ley 

Orgánica, 136, 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, ACUERDA: Por las 

consideraciones expuestas con antelación, por equidad, y para no dejar en estado de 

indefensión, a los nuevos servidores públicos que ostentan los cargos de PRESIDENTE 

MUNICIPAL; SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 
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ECOLOGÍA; DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO; JEFA DEL DEPARTAMENTO 

DE LICENCIAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA; TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, no es susceptible de 

que se les haga efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de fecha veintinueve de 

marzo de dos mil doce, dictado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal en el 

expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/004/2009. 

- - - Tomando en consideración lo anterior, se requiere a las autoridades demandadas en 

el Juicio de nulidad número TCA/SRA/I/305/2007, PRESIDENTE MUNICIPAL; 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA; 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO; JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

LICENCIAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA; TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 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 a Ejecutoria de fecha trece de julio 

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

Acapulco, Guerrero; apercibiéndose a dichas autoridades de que en el caso de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria emitida por este Tribunal, se les hará efectivo 

el apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno de veintinueve de marzo de dos mil 

doce, dictado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal en el expediente de 

ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/004/2009. 

- - - Y con la finalidad de que las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL; 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA; 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO; JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

LICENCIAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA; TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, den cumplimiento al 

requerimiento aquí formulado, se les precisa que el C. ------------------------------------, 

actor en el juicio de nulidad número TCA/SRA/I/305/2007, demandó la nulidad de: 

“La negativa ficta en la cual incurrieron los CC. 

Presidente Municipal; Secretario de Desarrollo Urbano, 
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Obras Públicas y Ecología; Director de Desarrollo 

Urbano; Jefa del Departamento de Licencias 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ecología; todas del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de esta ciudad, respecto del 

escrito de fecha nueve de octubre del año dos mil seis, 

por el cual se le solicitó se inicie el procedimiento 

administrativo correspondiente a fin de que sea retirado 

una antena gigantesca ubicada en el lote número 52, 

del Fraccionamiento Brisas del Márquez de esta 

Ciudad”.  

 

Acto impugnado que en Ejecutoria de fecha trece de julio de dos mil siete, dictada 

en el juicio de nulidad TCA/SRA/I/305/2007, fue declarado nulo para el efecto de que: 

 

“los CC. Presidente Municipal; Secretario de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ecología; Director de 

Desarrollo Urbano; Jefa del Departamento de Licencias 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ecología del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, inicien el procedimiento para el retiro de la 

antena ubicada en el lote número 52, del 

Fraccionamiento Brisas del Márquez de esta Ciudad ”. 

 

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

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

TCA/SS/001/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/303/2010, 

promovido por ----------------------------------------------, EN NOMBRE Y 

REPRESENTACIÓN DE AXATI INTERNACIONAL, S. A DE C. V. , acuerdo que una 

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

substancial señala:  
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“…este Cuerpo Colegiado arriba a la determinación que las autoridades demandadas 

SINDICO PROCURADOR CONTABLE, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y 

PATRIMONIAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN, TODOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE  JUÁREZ, GUERRERO, han dado cumplimiento parcial a la Ejecutoria 

de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, que forma parte integral de 

la sentencia definitiva de fecha seis de agosto de dos mil diez, dictada por la 

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

que fue modificada en su efecto por la resolución de fecha trece de enero de dos 

mil doce, dictada en los tocas números TCA/SS/498/2010 y TCA/SS/499/2010, en 

cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Amparo Directo Administrativo número 

294/2011, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 

del Vigésimo Primer Circuito; por lo que, con fundamento en el artículo 136 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se requiérase 

nuevamente a las autoridades demandadas SINDICO PROCURADOR CONTABLE, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, TODOS DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE  JUÁREZ, GUERRERO, para que dentro del 

plazo máximo de TREINTA DÍAS HÁBILES, contado al siguiente en que surta sus 

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

Ejecutoria de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, que forma parte 

integral de la sentencia definitiva de fecha seis de agosto de dos mil diez, 

dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, misma que fue modificada en su efecto por la resolución de fecha trece de 

enero de dos mil doce, dictada en los tocas números TCA/SS/498/2010 y 

TCA/SS/499/2010, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Amparo Directo 

Administrativo número 294/2011, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito; Es decir, las autoridades 

demandadas, dentro del plazo concedido, deben de exhibir ante la Sala Superior de este 

Tribunal  la cantidad de $4,589,029.86 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
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OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS 86/100 M.N.), que  es la diferencia 

de la cantidad total del pago que deben de cubrir las demandadas, en cumplimiento a la 

ejecutoria dictada; apercibiéndose a dichas autoridades que de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en este proveído, queda subsistente el diverso proveído de veintiséis de 

febrero de dos mil quince, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el que medularmente proveyó: 

“…por otra parte, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a las 

autoridades demandadas SINDICO PROCURADOR 

CONTABLE, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y 

PATRIMONIAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, TODOS DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE  

JUÁREZ, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días 

hábiles, contado al en que surta sus efectos la notificación de 

este proveído, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de 

fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, que 

forma parte integral de la sentencia definitiva de fecha 

seis de agosto de dos mil diez, dictada por la Magistrada de 

la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, misma que fue modificada en su efecto por la 

resolución de fecha trece de enero de dos mil doce, dictada 

en los tocas números TCA/SS/498/2010 y 

TCA/SS/499/2010, en cumplimiento a la ejecutoria emitida 

en el Amparo Directo Administrativo número 294/2011, 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito; 

apercibiéndose a dichas autoridades que de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en dicha ejecutoria, se harán 

acreedoras a la imposición de una nueva medida de apremio, 

consistente en multa de ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica de la jurisdicción de las 
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demandadas, a razón de $ 67.29 (SESENTA Y SIETE PESOS  

29/100 M. N.),  equivalente  a  la suma de $ 8,074.80 

(OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.); 

además  de que en su oportunidad se dará inicio al 

procedimiento establecido en los artículos 137 y 138 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establecen: ARTÍCULO 137.- En el supuesto de 

que la autoridad o servidor público, persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico   de   

la   dependencia   Estatal,   Municipal   y   Organismo a quienes 

se encuentre subordinado, conmine al funcionario responsable 

para que de cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, 

sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria, la 

multa impuesta; la Sala Superior resolverá sí se ha cumplido 

con los términos de la sentencia; si no obstante los 

requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la sentencia 

ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la 

destitución del servidor público responsable, excepto 

cuando goce de fuero constitucional. ARTÍCULO 138 .- Si la 

autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala 

Superior formulará ante la Legislatura Local, en términos de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

denuncia de juicio político correspondiente.” 

- - -  Es decir, de ser omisas las autoridades demandadas en el cumplimiento al 

requerimiento aquí formulado, sin más trámite, el Pleno de la Sala Superior procederá a 

decretar la destitución de aquellos servidores públicos que no gocen de fuero 

constitucional y posteriormente iniciará ante el H. Congreso del Estado, la denuncia de 

juicio político, en contra de aquellos funcionarios que gocen de dicha prerrogativa. 

- - - Por otra parte,  tomando en consideración que la parte actora -----------------------

--------, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AXATI INTERNACIONAL, S. A. DE 

C. V., como pago parcial de la suma total que se le debe de cubrir por parte de las 
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autoridades demandadas, a la fecha ha recibido la cantidad de $8,000.000.00 (OCHO 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y atendido al principio de equidad, y por 

desprenderse del contenido de los actos impugnados y que fueron declarados nulos, que 

en el caso existe la contraprestación de que el recibir un pago implica a cambio la entrega 

de un producto; consecuentemente, se requiere a la parte actora para que dentro del 

plazo de treinta días hábiles, contado al siguiente en que le surta efectos la notificación 

del presente acuerdo, haga entrega a las autoridades demandadas el material eléctrico 

equivalente a la suma en dinero que ha recibido de manera parcial; y, en el caso de ya 

haberlo realizado, dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes a la notificación del 

presente, lo acredite ante esta instancia, con documento fehaciente….”. 

Continuando con el trigésimo tercer punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/007/2014, derivado del expediente número TCA/SRCH/087/2010, 

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

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

“…PRIMERO.-  En cumplimiento a la Ejecutoria de catorce de abril de dos mil 

dieciséis, dictada en el amparo en revisión administrativa número 283/2015, por 

el Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 

Circuito en el Estado con sede en Acapulco, Guerrero, relacionado con el amparo 

indirecto administrativo número 697/2014, del índice del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado con residencia en esta Ciudad Capital, promovido por ELÍAS 

GÓMEZ LAURRABAQUIO, se requiere a las autoridades demandadas para que dentro 

del plazo de tres días hábiles, contado al siguiente en que les surta efectos esta 

resolución, realicen lo siguiente:     

PRIMERO.- LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE DICHA 

SECRETARÍA, así como la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO, deben de realizar todos y cada uno de los trámites y gestiones 

administrativas que están dentro de su ámbito de competencia, para que la 

autoridad vinculada SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, dé 

cumplimiento a la ejecutoria dictada a favor del actor, debiendo dar un estricto y 
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puntual seguimiento a todos y cada uno de los oficios que le dirijan a dicha 

autoridad, todo con la finalidad de que la sentencia de mérito sea cumplida a 

cabalidad por la autoridad vinculada. 

 SEGUNDO.- La autoridad vinculada SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, sin más trámite ni demora, debe de liberar el pago 

correspondiente a la INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y DEMÁS 

PRESTACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL ACTOR, evitando en todo 

momento, emplear pretextos o subterfugios de cualquier índole encaminados a 

retardar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio que nos ocupa. 

TERCERO.- Se les hace del conocimiento de las autoridades demandadas  

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, DIRECTOR GENERAL DE 

NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO, que hasta en tanto la autoridad vinculada SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, no de 

cumplimiento a la ejecutoria dictada a favor del actor, es decir, hasta en 

tanto no realice el pago de la indemnización  constitucional y demás 

prestaciones a las que tiene derecho el C. ------------------------------------

----------, no podrá tenerse por cumplida dicha sentencia, respecto de 

dichas autoridades demandadas. 

Apercibiéndose a las autoridades demandadas SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, 

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO y a la autoridad vinculada 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, que de no dar cumplimiento dentro del plazo que al efecto se concede, 

a lo ordenado en esta resolución, se les hará efectivo el apercibimiento ordenado 

en acuerdo de Pleno de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince les 

impondrá una medida de apremio prevista en el numeral 22, fracción II, del 

Código de la Materia, consistente en la imposición de una medida de apremio 
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equivalente a ciento veinte días de salario mínimo que estaba vigente en la 

fecha del requerimiento, a razón de $ 70.10 (SETENTA PESOS 10/ M.N.), 

cantidad que arroja la suma de $ 8,412.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS 

DOCE PESOS 00/100 M. N).  

Además de que, atendiendo el punto número dos de la Ejecutoria de catorce 

de abril de dos mil dieciséis, dictada en el amparo en revisión 

administrativa número 283/2015, por el Segundo Tribunal Colegiado en 

materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado con sede 

en Acapulco, Guerrero, relacionado con el amparo indirecto administrativo 

número 697/2014, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado 

con residencia en esta Ciudad Capital, promovido por ELÍAS GÓMEZ 

LAURRABAQUIO, que señala: 

“2. Ante la contumacia de las autoridades demandadas en 

el procedimiento natural en dar debido cumplimiento total 

a la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil 

doce en ese juicio, deberá decretar la destitución de los 

servidores públicos en su carácter de autoridades 

demandadas y vinculadas con su cumplimiento, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero”. 

de inmediato se harán acreedoras a la aplicación de lo que dispone el artículo 

137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero…”. 

 

Continuando con el trigésimo cuarto punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/013/2014, derivado del expediente número TCA/SRCH/197/2011, 

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

el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; acuerdo que en lo substancial señala:  
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“…tomando en consideración que en los autos del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/013/2014, no existe constancia alguna con 

la que se acredite que las autoridades demandadas hayan dado cumplimiento a lo 

ordenado en la citada ejecutoria; esto no obstante los múltiples requerimientos 

formulados por este Cuerpo Colegiado; atendiendo a lo que establece el  artículo 4º. Del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

regula el que los juicios se rigen por los principios de celeridad y eficacia, entre otros 

principios; numeral que para mayor comprensión se transcribe, el que en la parte que 

interesa señala: 

ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este 

código se regirán por los principios de … celeridad, … 

eficacia,…”. 

Y el no sujetarse a lo establecido en este precepto sería atentar en su contra, esto en 

razón de que se le restaría celeridad y eficacia al procedimiento, en el caso el de ejecución 

de cumplimiento de sentencia.  

- - - Consecuentemente este Cuerpo Colegiado con fundamento en el artículo 136 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

requiérase nuevamente a las autoridades demandadas SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL Y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÒN, AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, para 

que dentro del plazo máximo de TREINTA DÍAS HÁBILES, contado al siguiente en que 

surta sus efectos la notificación de este proveído, cumplan totalmente con lo ordenado 

en la Ejecutoria de fecha veintinueve octubre de dos mil doce, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en esta Ciudad Capital; Es decir, las 

autoridades demandadas, dentro del plazo concedido, deben de “…proceder a realizar 

los trámites y pago correspondiente reclamado en su escrito de petición, dentro 

de sus legales atribuciones a efecto de otorgar la indemnización al actor, por lo 

años de servicios prestados al Gobierno del Estado”; apercibiéndose a dichas 

autoridades que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, queda 

subsistente el diverso proveído de diecinueve de noviembre de dos mil quince, 

dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el que medularmente proveyó: 
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“…hágaseles de su conocimiento que queda subsistente el requerimiento 

decretado en proveído de trece de agosto de dos mil quince, acuerdo en el que 

sustancialmente el Pleno de la Sala superior, determino: “… que tomando en 

cuenta los múltiples requerimientos que este Tribunal les ha hecho, además de 

las medidas de apremio que se les han aplicado, y que no obstante lo anterior, 

a la fecha del dictado del presente proveído, continúan con su rebeldía, 

renuencia y contumacia en el cumplimiento de la sentencia de fecha 

veintinueve de octubre de dos mil doce, los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, acuerdan, con fundamento en los artículos 137 y 138 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, iniciar en su 

contra el procedimiento de destitución que señalan los artículos antes 

invocados”…”. 

 

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

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

TCA/SS/001/2015, derivado del expediente número TCA/SRO/032/2013, 

promovido por --------------------------------------------------, acuerdo que una vez 

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

substancial señala:  

“…los integrantes de este Cuerpo Colegiado advierten que la autoridad 

demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYÚ, GUERRERO, ha sido omisa 

acatar en sus términos la ejecutoria de fecha dos de diciembre de dos mil trece, 

dictada en el expediente TCA/SRO/032/2013, en consecuencia, se le requiere 

a la citada autoridad para que dentro del término de tres 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, apercibiéndose a esa autoridad demandada de que en caso 

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



33 
 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que establece: 

ARTICULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero 

constitucional, la Sala Superior formulará  ante la Legislatura Local, en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, denuncia de juicio político correspondiente. 

 

Continuando con el trigésimo sexto punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/014/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/036/2010, 

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

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

señala:  

“…tal y como se desprende de las comparecencias efectuadas el ocho de abril y 

tres de mayo del año actual, para recibir los cheques 0001328, 0001601 y 

0001660, todos del Banco Santander, exhibidos por las autoridades 

demandadas, por las cantidades de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 

00/100 M. N.), $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), y $590,000.00 

(QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) respectivamente, cheques 

que en su conjunto hacen un total de $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), se advierte que el actor ------------------------------------------------

-, manifestó que los títulos de crédito se reciben salvo buen cobro como pago total 

de la condena establecida en autos, y tomando en consideración que con los 

cheques antes descritos se me cubre la totalidad de las prestaciones 

reclamadas, me doy por satisfecho de las pretensiones reclamadas en el juicio 

principal; asimismo, en este acto para los efectos legales a que haya lugar, 

manifiesto no reservarme acción y derecho alguno para ejercitar en contra de 

las autoridades demandadas, ni de persona alguna que legalmente lo 

represente, por lo que solicito se declare cumplida la ejecutoria dictada, 

ordenando el archivo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia TCA/SS/014/2015 
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Por lo tanto, lo procedente es declarar cumplida dicha ejecutoria y por 

concluido el presente procedimiento de ejecución de cumplimiento de 

sentencia, ordenándose en consecuencia que en su oportunidad se envié al 

archivo como asunto totalmente concluido. 

 

Continuando con el trigésimo séptimo 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., acuerdo que una 

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

substancial señala:  

“…se requiere nuevamente  a las autoridades demandadas SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AMBAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, dictada por 

el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca 

TCA/SS/130/2014. Apercibiéndose a las mismas, de que en caso de no cumplir 

con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en favor del actor, dentro del plazo de 

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

notificación de este proveído, se harán acreedoras a la imposición de una medida 

de apremio consistente en multa de ciento veinte días de la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA), que es la referencia económica en pesos 

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del 

distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de 

todas las anteriores; a razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 

04/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 8,764.80 (OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.); lo anterior, sin 
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que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en el 

artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. Así también, dígaseles a las autoridades 

demandadas que en caso de continuar con su contumacia y rebeldía en 

el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, se requerirá a su superior 

jerárquico para que las conmine al cumplimiento de la misma, que para 

el caso del SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN lo es el 

GOBERNADOR DEL ESTADO, y para el SUBSECRETARIO DE INGRESOS, lo 

es el SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO…”. 

 

Continuando con el trigésimo octavo punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/052/2015, derivado del expediente número TCA/SRI/074/2014, promovido 

por --------------------------------------------, 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 DIRECTOR DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha once de 

septiembre de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala 

Natural, apercibiendo a la autoridad demandada de que en caso de no cumplir 

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

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

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establecen: 

 

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

regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
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oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 

consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones 

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

hacer uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de 

apremio y medidas disciplinarias: I… II. Multa de tres a ciento 

veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

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

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

cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le 

impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario 

mínimo vigente en la zona económica correspondiente.  De existir 

algún acto material que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por 

conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá 

si se ha cumplido con los términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala 

Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del 

titular superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, conmine al 

funcionario responsable para que dé cumplimiento a las 

determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se reitere 

cuantas veces sea necesario la multa impuesta. La Sala Superior 

resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la 

sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la 
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destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce 

de fuero constitucional.” 

Se hará acreedora, a la imposición de una medida de apremio consistente en 

multa individual de cien días de salario mínimo vigente en la zona económica de 

la jurisdicción de las demandadas, 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 noveno 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/030/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/522/2012, promovido por ----------------------------------, 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 SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, cumpla 

con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha quince de noviembre de dos mil 

trece. Apercibiéndose a esa autoridad demanda que tiene un plazo de tres días 

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

proveído, para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, 

y en caso de omisión, contumacia o renuencia en acatar dicho fallo, con 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

 

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

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

publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  
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ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

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

indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

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

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

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

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

zona económica correspondiente.  De existir algún acto material que 

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

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

términos de la sentencia. 

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

persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a 

instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo a quienes 

se encuentre subordinado, conmine al funcionario responsable para que 

dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que 

se reitere cuantas veces sea necesario la multa impuesta. La Sala 

Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. Si 

no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la 

sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución del 

servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se hará acreedora a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

de cien días UMA (Unidad de Medida y Actualización), 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 cuadragésimo 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/031/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/332/2012, promovido por ----------------------------------------, 

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 DIRECTOR COMERCIAL DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha 

veinticuatro de enero de dos mil trece. Apercibiéndose a esa autoridad 

demanda que tiene un plazo de tres días hábiles, contado a partir al en que surta 

sus efectos la notificación de este proveído, para que dé cumplimiento a la 

ejecutoria dictada en el presente asunto, y en caso de omisión, contumacia o 

renuencia en acatar dicho fallo, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que establecen: 

 

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

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

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

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

imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta,  hacer uso 
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indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

vigente en la zona económica correspondiente. 

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

- 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a 

petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en 

caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento 

veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente.  De existir algún acto material que deba cumplirse, lo 

hará el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala 

Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. 

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

persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias 

de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la 

dependencia estatal, municipal y organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se 

reitere cuantas veces sea necesario la multa impuesta. La Sala Superior 

resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la 

sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución del 

servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se hará acreedora a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

de cien días UMA (Unidad de Medida y Actualización), que es la referencia 

económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del 

Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 

anteriores, a razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), 
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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 cuadragésimo primer punto del orden del día, relativo a asuntos 

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

Pleno del escrito signado por el Licenciado GILBERTO PÉREZ MAGAÑA, Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en el que 

manifiesta: “…en cumplimiento al auto de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, y con 

fundamento en el artículo 30 y 160 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en vía de notificación me permito remitir a usted el auto de 

fecha siete de abril del presente año, emitido por esta Sala, mediante el cual se acepta la 

competencia en cuanto al territorio para conocer de la demanda presentada (sic) la 

ciudadana ----------------------------------------, en contra del SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

GUERRERO Y COORDINADORA ESTATAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, la cual fue remitida a esta Sala por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco…”. 

Al respecto los integrantes de este Pleno ACUERDAN: se tiene por informando al 

Licenciado GILBERTO PÉREZ MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal,  que acepta la competencia precisada en el de 

cuenta. 

 

Continuando con el cuadragésimo primer punto del orden del día, relativo a asuntos 

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

Pleno del escrito signado por el Licenciado GILBERTO PÉREZ MAGAÑA, Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en el que 

manifiesta: “…en virtud de que la C. Licenciada Elia Blanco Sánchez, con fecha treinta y 

uno de marzo del año en curso, renuncio (sic) al cargo de proyectista adscrita a esta Sala 

Regional Zihuatanejo, por tal motivo, con la atención debida me permito poner a su 

consideración las siguientes propuestas: que la plaza de Proyectista sea ocupada por el 
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Licenciado Mario Alberto Quiroz Bello, quien actualmente ocupa el cargo de Asesor 

Comisionado, y a su vez se propone al Licenciado Arturo Blanco Sánchez, para ocupar el 

cargo de Asesor Comisionado, (se anexan documentos)…”.         

Al respecto, los integrantes del Pleno de la Sala Superior, ACUERDAN: con fundamento en 

el artículo 22, fracción XII, de la Ley Orgánica de este Tribunal, por unanimidad se 

aprueban las propuestas planteadas en sus términos, para tal efecto, expídanse los 

nombramientos correspondientes.-------------------------------------------------------------------- 

 

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   Administrativo, siendo   las catorce 

horas con veinte minutos del día doce de mayo de dos mil dieciséis, firmando al margen y 

al calce la presente acta los que en ella intervinieron.- DOY FE.--------------------------------- 
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ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA DOCE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 


