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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.----------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del catorce de enero de 

dos mil dieciséis, reunidos en el Salón de Plenos de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ubicada en Calle Belice s/n., Colonia la 

Cinca, en esta Ciudad capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 

194, y 11 del Reglamento Interior del propio Tribunal, los Ciudadanos Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrados de la Sala Superior, ante la presencia del 

Ciudadano Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, Secretario General de Acuerdos, a efecto 

de celebrar  Sesión Ordinaria de la Sala Superior de este Tribunal, previa convocatoria 

de fecha trece de enero 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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4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha tres de 

diciembre de dos mil quince. 
 
 

5.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha diez de 
diciembre de dos mil quince, relativa al Informe anual de actividades del año dos mil 
quince a cargo del Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, Magistrado Presidente del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

6.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha once de 

enero de dos mil dieciséis, relativa a la Designación de Magistrados Visitadores de la 
Sala Superior a las ocho Sala Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

 

 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 
 
 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/140/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/075/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------.  
 
 
8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/390/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/049/2011, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.  

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

TCA/SS/397/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/118/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
 

 

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

 

 
10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/387/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/101/2013, 

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

TCA/SS/393/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/237/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------------- 
 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/399/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/009/2013, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------L, S.C., 

ATRAVEZ DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN --------------------------------------------. 
 

 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 
 

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

TCA/SS/052/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/795/2010, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------, 
REPRESENTANTE LEGAL DE FRESH CORPORACIÓN MEXICANA, S.A DE C.V. 

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

TCA/SS/296/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/II/454/2013, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL. 

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

TCA/SS/306/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/198/2011, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SUBSECRETARIO DEL 
SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA. 

 
 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/311/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/198/2011, 

INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO 
DE GUERRERO Y OTRA. 

 
 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/388/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/295/2014, 

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

 
PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 



 4 

 

18.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/011/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/434/2010, promovido por -------------------------------------, 

APODERADO DE GRUPO EDUCATIVO DEL PACIFICO, S. A DE C. V.  

 

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

sentencia número TCA/SS/047/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRA/631/2011, promovido por ------------------------------------.  

 

20.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/018/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/090/2011, promovido por ----------------------------------------.  

 

21.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/024/2014, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/194/2012, promovido por ---------------------------------------.  

 

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

sentencia número TCA/SS/029/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/165/2008, promovido por --------------------------------------.  

 

23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/002/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRA/111/2013, promovido por LIC. ------------------------------- EN 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÁEREA MOTRÍZ, S. A. DE C. V.  

 

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

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

 

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

sentencia número TCA/SS/024/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCA/05/2014, promovido por -----------------------------------------.  

 

26.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/025/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRO/150/2012, promovido por --------------------------------------  
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27.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/031/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRI/065/2013, promovido por ----------------------------------------------.  

 

28.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/035/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/185/2011, promovido por ---------------------------------------  

 

29.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/045/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/268/2009, promovido por ---------------------------------------.  

 

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

sentencia número TCA/SS/049/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRO/088/2013, promovido por -----------------------------------------.  

 

31.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/055/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/205/2009, promovido por -------------------------------------------------.  

 

32.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/001/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/100/2009 Y ACUMULADOS, promovido por --------------------------------
--------.  

 

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

sentencia número TCA/SS/002/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/328/2013, promovido por ----------------------------------------------------
--.  

 

34.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/003/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/025/2013, promovido por ---------------------------------------.  

 

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

sentencia número TCA/SS/004/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRO/026/2013, promovido por ------------------------------------------.  
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36.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/005/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRO/027/2013, promovido por --------------------------.  

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

sentencia número TCA/SS/006/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRO/028/2013, promovido por ------------------------------------.  

 

38.- Asuntos Generales 
 
 

39.- Clausura de la Sesión 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

enero de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Pleno de tres de diciembre de dos mil quince, propuesta que una vez que fue 

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

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

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

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

 

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

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

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

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Extraordinaria de fecha once de enero 

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

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/140/2015, derivado del expediente 

TCA/SRI/075/2014, promovido por la parte actora, ------------------------------------

, contra  actos del COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE IGUALA Y DIRECTOR DE LA MISMA COMISIÓN,  en uso de la 

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

Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO no está de acuerdo, el actor demandó la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “a).- Lo constituye la Negativa en que 

han incurrido las autoridades demandadas en virtud de no haber dado 

contestación al escrito de petición de 16 de julio del 2014, el cual fue recibido 

el 18 del mes y año en cita, mediante el cual, solicité: … la cancelación del 

contrato número 26859 de fecha dos de enero de dos mil diez, celebrado con la 

demandada y la cancelación total del adeudo desde a fecha de la expedición 

del contrato, hasta la fecha en que se resuelva el presente asunto, ….desde 
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que firme el contrato el 02 de enero del 2010, del cual anexo copia, no recibo 

en el interior de mi domicilio en cita, por medio de dicha toma el servicio 

público de agua potable, drenaje y alcantarillado. La Magistrada de la Sala Natural 

emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la validez de la negativa ficta 

impugnada. En el proyecto se está revocando la sentencia de fecha diez de diciembre de 

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

en Iguala en el expediente número TCA/SRI/075/2014 y en consecuencia se declarar la 

nulidad de la NEGATIVA FICTA impugnada por la parte actora de conformidad con lo 

previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de conformidad con lo previsto por los artículos 

131 y 132 del Código de la Materia el efecto de la resolución es para que las autoridades 

demandadas COMISIÓN y DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, cancelen el contrato número 

26859 celebrado el dos de enero de dos mil diez por la ciudadana JUANA SAAVEDRA 

REYNA y el Sistema de Agua Potable de Iguala Guerrero, así como también dejen sin 

efecto el adeudo que refieren tiene la actora y los que se sigan generando hasta la fecha 

de la cancelación del contrato. El Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO considera 

que se debe de confirmar la sentencia dictada por la Magistrada de la Sala Regional. En el 

caso el Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala 

de la Independencia, Guerrero contestó en tiempo y forma la demanda instaurada en su 

contra, y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala no lo hizo, 

por lo que se le tuvo por precluido su derecho para dar contestación a la demanda. Existe 

en el expediente una inspección ocular de la que se desprende que en el interior ni en el 

exterior del domicilio de la actora no existe tubería o alguna toma de agua potable, lo que 

quiere decir que nunca le hicieron la conexión. El artículo 111 de la Ley de Aguas para el 

Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, establece: ARTICULO 111.- Firmado 

el contrato correspondiente de la instalación y conexión y cubierto el pago de las cuotas 

que correspondan, la Comisión, los Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores 

de los servicios ordenarán la instalación de la toma y la conexión del servicio de agua y de 

las descargas residuales y/o pluviales, lo cual deberá llevarse  a cabo dentro de treinta 

días hábiles siguientes a la fecha de su pago. La conexión del servicio le corresponde a la 
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autoridad, sino no existe conexión no hay consumo de agua y el cobro debe de declararse 

nulo. 

 

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

se elabora un contrato entre las partes se genera una cuenta, pero esto se da cuando se 

cubren todos los requisitos, pero en el caso no es así, ya que están cobrando una cantidad de 

dinero sin suministrar el servicio de agua potable. El proyecto tiene la f inalidad de cancelar el 

contrato de servicio y como consecuencia el adeudo que se reclama a la actora. 
 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: sobre el particular  

analicé los elementos de la Negativa Ficta que consisten: en la presentación de una petición 

por parte del gobernado, la falta de respuesta por parte de la autoridad sobres dicha petición 

lo que constituye el silencio administrativo que en los derechos se reclama como negativa 

ficta. Ahora bien en el fondo yo estoy de acuerdo con el proyecto porque no se puede 

reclamar por parte de la autoridad el cumplimiento de un contrato porque nunca se prestó el 

servicio de abastecimiento de agua. En zonas rurales o algunas colonias de Acapulco, la gente 

trata de resolver el problema de falta de agua con la construcción de norias o compra de agua 

en pipas. 

 

En Acapulco la única colonia que yo sé, que es autosuficiente en la dotación de sus servicios 

de agua, limpia y creo que alumbrado, es las Brisas, sin embargo en sus inicios las 

construcciones en el cerro provocaron que se incrementara el costo de suministro de agua, 

por que hay que bombearla y eso incrementa el pago de energía eléctrica. 

 

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

tiene el contrato.  

 

En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: es del dos 

mil diez.  
 

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

subsistido sin agua esta persona por más de seis años.   
 

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

dice que está dispuesta a llegar a un acuerdo pero primero la actora tiene que pagar el 

adeudo, eso es incongruente. 
 

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

elementos que pienso que los proyectistas deben de valorar, hubo un caso en iguala en donde 
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el vecino le suministraba el agua al actor. Por eso hice la pregunta que desde cuando la actora 

había subsistido sin agua, que tiempo tiene el contrato, porque dejar que se genere tanto 

tiempo el adeudo. La autoridad reconoce que no hizo la conexión, hay una inspección ocular 

que dice que no hay conexión, pero como ha subsistido tanto tiempo sin agua, tal vez ha 

comprado pipas con agua, o como comentaba la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

hay personas que hacen sus norias.    

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: en Acapulco la 

única colonia que tiene su noria es en Las Brisas, pero eso hizo que subiera el costo del 

servicio de agua potable.  

 

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

también están en esa situación, ya tienen sus norias, lo que ocasiona que estén 

quebrando a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco.       

 

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

en ese caso ya les está cobrando la Comisión Nacional del Agua.    

 
En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: no tengo 

inconveniente en firmar el proyecto, pero quise hacer los comentarios en esta mesa para 

que se vieran las particularidades con otros asuntos.  

 

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

Resultan fundados y operantes los agravios expresados por la parte actora, en el escrito 

de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/140/2015, en consecuencia, se 

revoca la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil catorce dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Iguala en el expediente 

número TCA/SRI/075/2014, se declara la nulidad de la negativa ficta de conformidad con 

el articulo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por las consideraciones y para los efectos 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/390/2015, derivado del expediente 

TCA/SRCH/049/2011, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

OTRAS, la cual en sus puntos de la sentencia aludida declara: Resultan infundados e 

inoperantes los agravios vertidos por la autoridad codemandada en su escrito de revisión 

para revocar o modificar la sentencia combatida a que se contrae el toca número 

TCA/SS/390/2015, en consecuencia se confirma en todas sus partes la sentencia definitiva 

de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora de 

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

TCA/SRCH/049/2011, en atención a los razonamientos vertidos en este fallo, siendo 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/397/2015, derivado del 

expediente TCA/SRCH/118/2015, promovido por la parte actora, ----------------------

------------------, contra  actos del FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente Manifestó: el proyecto tiene la 

mayoría a favor, el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO va a hacer aquí algunos 

comentarios al respecto. El asunto es sobre la suspensión, el acto impugnado se hizo 

consistir en: La retención ilegal de mi salario como Policía Ministerial 

Incapacitado adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial, 

dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, y 

que no existe motivo alguno para dicho acto. La Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, al acordar la admisión de la demanda, respecto a la medida 

cautelar solicitada la concedió con efectos restitutorios para que las demandadas ordenen 

la liberación de los salarios al actor a partir de la primera quincena de junio del año dos 

mil quince y las subsecuentes hasta en tanto cause estado la sentencia que resuelva en 

definitiva el presente asunto, porque no existe motivo aparente para la suspensión de los 

salarios del demandante. En el proyecto se modifica el auto combatido, únicamente en lo 

relativo a la suspensión del acto impugnado, y se niega la medida cautelar, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos, en virtud de que con su otorgamiento se deja sin materia el juicio. En el 

expediente hay una renuncia voluntaria donde el actor dice que ya se le pagaron todos su 

derechos, y no obstante esto la Magistrada de la Sala Natural concedió la suspensión con 

efectos restitutorios, para que se le paguen sus salarios, pero lo cierto es de que existe 

una renuncia del actor donde señala que le cubrieron todas sus prestaciones, por esto no 

se puede otorgarla suspensión y menos con efectos restitutorios, porque se deja sin 

materia el procedimiento, y, por otro lado, porque son actos negativos. Por esto en el 

proyecto se señala:  “En esa tesitura, esta Sala Colegiada considera que no fue correcto 

que el A Quo haya concedido la suspensión toda vez que resulta improcedente, dado que 

el acto impugnado es de naturaleza negativa los cuales la jurisprudencia ha definido como 

aquellos en los que la autoridad se niega a hacer algo y por consecuencia, como los 

efectos de la suspensión son precisamente mantener las cosas en el estado en que se 

encontraban al dictarse la medida cautelar, ello implica que no procede en su contra la 

concesión de la suspensión, ya que ello implicaría obligar a las autoridades a que realicen 

la conducta o acto que se negó hacer, lo cual es exclusivo de la sentencia definitiva”. 

Entonces vemos que la suspensión de pagos obedeció a que el actor presentó su renuncia, 

no paso por alto que en el caso no estanos resolviendo sobre el fondo del asunto, sino 

sobre la suspensión. A lo mejor al resolver el fondo le favorezca al actor, pero en el caso 

no procede la suspensión. Existen varios asuntos en los que hemos resuelto de manera 

unánime, en ellos se niega la suspensión.  En el proyecto se modifica el auto de fecha 

veintiséis de junio del año dos mil quince, en lo relativo a la suspensión otorgada por la 

Magistrada Instructora, y se niega la misma.  

 

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

renuncia está bien elaborada, de tal modo que libera a la autoridad de cualquier 

responsabilidad u obligación ya que no se reserva ningún derecho. La renuncia no la 

elaboró el actor, porque es una contradicción, si en el expediente se dice que está 

incapacitado de manera total y permanente, porque en la renuncia dice que renuncia a 

todos sus derechos. 

 

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

materia del fondo, no la suspensión de salarios.  
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En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: hemos 

resuelto asuntos en los que hemos decidido conceder la suspensión con efectos 

restitutorios. El Magistrado de la Sala Regional con apoyo en el artículo 68 del Código de la 

Materia tiene la facultad de decidir si concede la suspensión con efectos restitutorios. Por 

otra parte, yo no veo el asunto como un acto negativo, yo veo el derecho que tiene el 

actor a sus derechos, entre otros el salario. No tengo inconveniente en formar el proyecto. 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: Sobre el asunto 

que se discute, recuerdo que el año pasado resolvimos en esta sala el cumplimiento de una 

ejecutoria de amparo relacionada con dos asuntos sobre la suspensión del acto, uno era de la 

Sala Chilpancingo y otro de la Segunda Sala Acapulco, la Sala Chilpancingo, otorgó la 

suspensión, mientras que la de Acapulco se negó, ambas resoluciones se analizaron por este 

pleno y se confirmaron no obstante que se trataba de casos similares en que el instituto de 

formación Profesional, decreto la suspensión laboral a dos agentes del ministerio Público 

porque no habían aprobado el examen de control y confianza. Los efectos del amparo eran 

para que esta Sala definiera porque en una se había otorgado la suspensión y en la otra se 

negó no obstante que trataba de casos similares. Aquí se accedió a otorgar la suspensión 

porque era una suspensión temporal. Aquí valdría la pena analizar que son supuestos distintos. 

 

 

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

acto impugnado está mal planteado, el actor no puede renunciar a sus derechos y después 

demandar que se le pague. Si tiene incapacidad total y permanente tendría que hacer el 

trámite en la caja de previsión del Gobierno del Estado, pero en este caso se trata solo de la 

suspensión, lo demás es materia del fondo y estoy de acuerdo con lo que se manifiesta en el 

proyecto por que en efecto hay una renuncia muy bien elaborada la que no fue objetada y 

aunque como hay una renuncia, por eso no tiene ningún derecho. 

 

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

estoy de acuerdo con el criterio. Los casos que comenta la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA son diferentes. No es el mismo supuesto, no había renuncia, y en el caso si la hay, 

es la Litis planteada. 

 

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

fundados y operantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada Fiscal General del 

Estado de Guerrero, en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional Chilpancingo a 



 14 

que se contrae el toca número TCA/SS/397/2015, en consecuencia se modifica el auto de 

fecha veintiséis de junio de dos mil quince, emitido por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con sede en esta Ciudad capital, en el expediente número TCA/SRCH/118/2015, 

únicamente en lo relativo a la suspensión del acto impugnado y en consecuencia esta Sala 

Colegiada procede a negar la medida cautelar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, siendo 

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, 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/387/2015, derivado del expediente 

TCA/SRCH/101/2013, promovido por la parte actora, ------------------------, contra  

actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Son infundados y en consecuencia inoperantes para revocar 

la sentencia controvertida, los agravios hechos valer por la parte actora, en su escrito de 

revisión de ocho de julio de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/387/2015, en 

consecuencia, se confirma la sentencia de nueve de junio de dos mil quince, dictada por 

la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

TCA/SRCH/101/2013,  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/393/2015, derivado del 

expediente TCA/SRCH/237/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

------------------------, contra  actos del AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORIA 

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

sentencia aludida se declara: Resultan infundados por deficientes los agravios hechos 

valer por la parte actora, en su escrito de revisión de fecha tres de julio de dos mil quince, 

a que se contrae el toca TCA/SS/393/2015, en consecuencia se confirma la sentencia 
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definitiva de dos de julio de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

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

en el expediente TCA/SRCH/237/2014, 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/399/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRA/I/009/2013, promovido por la parte actora, LICEO 

COSTA AZUL, S.C., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU 

CARÁCTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ----------------

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

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y OTRAS, en uso de la 

palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, pero 

tengo entendido que la MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS se va a 

excusar de conocer del asunto. Como comentario, el proyecto tiene cuatro votos a favor. 

 

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

manifestó: me excuso de conocer del proyecto de resolución del toca número 

TCA/SS/399/2015 porque yo emití la sentencia definitiva en Primera Instancia.  Al 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

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

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

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

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

conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

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

PROYECTOS: 
 



 16 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/052/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRA/I/795/2010, promovido por la parte actora, ------------

------------------------------ REPRESENTANTE LEGAL DE FRESH COORPORACIÓN 

MEXICANA, S. A. DE C. V., contra  actos del SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA, el cual en sus puntos 

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

revocar o modificar la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la parte 

actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día quince de julio del 

dos mil catorce, a que se contare el toca número TCA/SS/052/2015, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha trece de abril del dos mil once, dictada por la 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/I/795/2010, en virtud de 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/296/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/454/2013, promovido por la parte actora, 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, contra  actos del SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y OTRA, el cual en 

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

los agravios expresados por la parte actora, en el escrito de revisión a que se contrae el 

toca número TCA/SS/296/2015, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de 

fecha tres de noviembre de dos mil catorce, dictado en el expediente 

TCA/SRA/II/454/2013, por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta sentencia, 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/306/2015, derivado del 
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expediente número TCA/SRCH/198/2011, promovido por la parte actora, -------------

---------------------, contra  actos del SUBSECRETARIO DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA, 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 y a que se contrae el toca número 

TCA/SS/306/2015, en consecuencia se sobresee el recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en el expediente número TCA/SRCH/198/2011, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución, siendo aprobada por 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/311/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/198/2011, promovido por la parte actora, -------------

---------------------------------, contra  actos del SUBSECRETARIO DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA, el cual en sus puntos 

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

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior en los tocas número 

TCA/SS/311/2015, en consecuencia, se decrete el sobreseimiento de los recursos de 

revisión, recibido en la oficialía de partes de la sala regional el día veintidós de mayo del 

dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/311/2015, interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la resolución interlocutoria de fecha doce de mayo 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo 

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

expediente TCA/SRCH/198/2011, por los razonamientos vertidos en el último 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/388/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/295/2014, promovido por la parte actora, -------------

-------------------------------------------------------------------- contra  actos del 

AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos 
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de la sentencia aludida se declara: Son infundados y como consecuencia inoperantes para 

modificar o revocar la sentencia recurrida, los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora, en el recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/388/2015, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha tres de julio del dos mil quince, 

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

el expediente número TCA/SRCH/295/2014, en atención a los razonamientos señalados 

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

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 
 

 

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

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/011/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/II/434/2010, 

promovido por --------------------------------------------------------------------------------

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

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

“…este Órgano de impartición de Justicia Fiscal y Administrativa, considerando que en fecha 

reciente, se llevó a cabo el cambio de administración municipal, que el nuevo funcionario 

desconoce el estado procesal del presente juicio y con la finalidad de no dejarlo en estado 

de indefensión y de respetarle sus garantías de audiencia y legalidad consagradas en la 

Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, ACUERDAN: Hacer del conocimiento 

por única ocasión a la autoridad demandada DIRECTORA COMERCIAL DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, el estado procesal que actualmente guarda el presente juicio, con el 

apercibimiento que queda subsistente el requerimiento decretado en diverso 

proveído de  diecisiete de abril de dos mil trece, consistente en: 

“… requiérase a la autoridad demandada DIRECTORA COMERCIAL 

DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, cumpla totalmente con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha dieciséis de junio de dos 

mil once, dictada por la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, la cual fue confirmada por 
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el pleno de la Sala Superior por resolución emitida en la 

sesión ordinaria de fecha veintiséis de enero de dos mil doce, 

en el toca número TCA/SS/613/2011; apercibiéndose a esa 

autoridad demandada de que en caso de no cumplir con lo ordenado 

en la Ejecutoria dictada, dentro del plazo de tres días hábiles, 

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

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

apremio consistente en una  multa de cien días de salario mínimo 

vigente en la zona económica de la jurisdicción de las demandadas, a 

razón de $ 64.76 (SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M. N.),  

equivalente  a  la  suma  de $6,476.00 (SEIS  MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 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, 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.” 

Con la aclaración a esa autoridad demandada, de que en caso de no dar 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, la medida de 

apremio consistente en cien días de salario mínimo, será tomando en cuenta la 

cantidad de $ 70.10 (SETENTA PESOS 10/100 M. N.), lo equivaldría a la 

cantidad de $ 7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M. N.), en ello en razón 
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de que en el mes de octubre de dos mil quince, se fijó un solo salario mínimo 

para todo el País…” 

 

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

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

TCA/SS/047/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/631/2011, 

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

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

 “…El Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, arriba a la conclusión de que con la 

expedición del  cheque a favor del actor por la cantidad de $ 515,510.81 

(QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M.N.), las 

autoridades demandadas han dado cumplimiento parcial a la sentencia de 

veintinueve de marzo de dos mil doce, quedando pendiente de acreditar por 

parte de éstas, que el actor del presente juicio, SE ENCUENTRA DADO DE ALTA 

EN LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.----------------------------- 

 

- - - En esta tesitura, se requiere nuevamente a la SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridades  

demandadas en el Juicio de nulidad    número TCA/SRA/631/2011, 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, acrediten con documentación oficial idónea, haber dado 

de alta al C. ------------------------------------------------, en la NÓMINA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMIISTACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO; apercibiéndose a esas autoridades de que en el caso de  no  

dar  cumplimiento a lo ordenado en  el presente acuerdo, se  les  impondrá  una  nueva 

medida  de  apremio  consistente en multa de ciento veinte días de salario mínimo 

general vigente en la Jurisdicción de las autoridades demandadas, a razón de $ 70.10 

(SETENTA PESOS 10/100 M. N.),  equivalente  a  la  suma  de $8,412.00 (OCHO  
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MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.); lo anterior sin que sea 

obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 

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

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/018/2014, derivado del expediente número TCA/SRA/II/090/2011, 

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

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

“…los integrantes de este Órgano Jurisdiccional, determinan que tomando en cuenta que 

en fecha reciente se llevó a cabo el cambio de administración en el H. Ayuntamiento de 

Acapulco, guerrero, y que los nuevos funcionarios, no conocen a cabalidad el estado que 

actualmente guardan los diferentes juicios entablados en su contra, y con el afán de 

respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidos en nuestra Carta 

Magna, ACUERDAN: por única ocasión hacer del conocimiento del nuevo titular de  la 

autoridad demanda, el estado procesal que actualmente guarda el presente juicio, 

reiterándole que queda subsistente el apercibimiento contenido en el 

proveído de  once de septiembre de dos mil once, es decir:  

“… requiérase a la autoridad demandada DIRECTOR COMERCIAL 

DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, cumpla totalmente con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha cuatro de julio de dos mil 

once, dictada por la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, la cual fue confirmada por 

el pleno de la Sala Superior, por resolución emitida en la 

sesión ordinaria de fecha once de enero de dos mil doce, en 

el toca número TCA/SS/663/2011; apercibiéndose a esa 

autoridad demandada  de  que  en  caso  de  no  cumplir  con  lo  

ordenado  en la Ejecutoria dictada, dentro del plazo de tres días 

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

este proveído, se hará acreedora a la imposición de una medida de 
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apremio consistente en una  multa de cien días de salario mínimo 

vigente en la zona económica de la jurisdicción de la demandada, a 

razón de $67.29 (SESENTA Y SIETE PESOS 29/100 M. N.),  

equivalente  a  la  suma  de $6,729.00 (SEIS  MIL SETECIENTOS 

VEINTINUEVE 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, 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.”  

Con la aclaración a la autoridad demandada, que la medida de apremio a que se hará 

acreedora, en caso de no cumplir con el presente requerimiento, consistirá en cien días 

de salario mínimo vigente en la jurisdicción de la demandada, a razón de $ 

70.10 (SETENTA PESOS 10/100 M.N.), equivalente a la cantidad de $ 7,010.00 

(SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M. N.). 

 

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

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

TCA/SS/024/2014, derivado del expediente número TCA/SRZ/194/2012, 

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

Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala:  
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“…este Cuerpo Colegiado, considerando que en fecha reciente se llevó a cabo el cambio 

de Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y que el nuevo titular de la dependencia 

demandada, desconoce el estado procesal que guarda el presente juicio, y con el afán de 

respetarle sus garantías de audiencia, legalidad y de adecuada defensa, ACUERDA: Por 

única ocasión, se hace del conocimiento de la autoridad demanda, el estado procesal que 

guarda el presente juicio; con el apercibimiento de que queda subsistente el 

requerimiento decretado en diverso proveído de treinta de abril de dos mil 

quince, requiriendo este Cuerpo Colegiado al superior jerárquico de la demandada, lo 

conmine al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor del actor y así como que en 

caso de ser omisa en el cumplimiento de la sentencia de mérito dictada en el presente 

asunto, se hará acreedora a la medida de apremio consistente en multa de cien días de 

salario mínimo vigente, con la aclaración que dicho salario será tomando como base la 

cantidad de 70.10 (SETENTA PESOS 10/100 M. N.), lo equivaldría a la cantidad 

de $ 7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M. N.), lo anterior en razón de que 

a partir del mes de octubre de dos mil quince, se fijó un solo salario mínimo para todo el 

País…”.  

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

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

TCA/SS/029/2014, derivado del expediente número TCA/SRCH/165/2008, 

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

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

“…este Cuerpo Colegiado que para no dejar en estado de indefensión a las autoridades 

demandadas y considerando que en fecha reciente se llevó a cabo el cambio de titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, y que no los nuevos titulares de las dependencia 

demandadas, desconocen el estado que actualmente guarda el presente juicio, 

ACUERDA: Con la finalidad de respetar a las demandadas sus garantías de audiencia y 

legalidad consagradas en la Constitución Federal, se les hace del conocimiento por única 

ocasión, del estado procesal que guarda el presente juicio, con el apercibimiento de que 

encaso de no dar cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de diez de 

septiembre de dos mil quince, se les harán efectivas las medidas de apremio contenidas 

en el mismo, y que  consisten en: 
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1) se solicita al C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, en su carácter de 

titular y superior jerárquico de la autoridad demandada 

SECRETARIO DE EDUCACION EN GUERRERO, PRESIDENTE 

DE LA COMISION  DICTAMINADORA  ESTATAL PARA EL 

ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE, para que dentro del 

plazo de tres días hábiles siguientes al en que reciba el 

presente proveído, lo conmine para que dentro del mismo 

plazo, de cumplimiento a la Ejecutoria de fecha doce de mayo 

de dos mil once. 

2) Se requiere al SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, 

en su carácter de superior jerárquico de las autoridades 

codemandadas SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA 

SUPERIOR Y SUPERIOR, VICEPRESIDENTE DE LA COMISION 

DICTAMINADORA ESTATAL PARA EL ESTIMULO AL 

DESEMPEÑO DOCENTE, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Y SECRETARIO GENERAL 

TECNICO DE LA COMISION DICTAMINADORA ESTATAL PARA 

EL ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE, para que dentro del 

plazo de tres días hábiles siguientes al en que reciba el 

presente proveído, las conmine para que dentro del mismo 

plazo, den cumplimiento a la Ejecutoria de fecha doce de 

mayo de dos mil once.  

Con el apercibimiento de que en caso de ser omisas en el 

cumplimiento del presente requerimiento, se harán 

acreedoras a la imposición de una medida de apremio 

consistente en multa de ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica de la jurisdicción de las 

autoridades requeridas, a razón de $ 66.45  (SESENTA Y SEIS 

PESOS 45/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 7,974 

(SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.).  



 25 

se requiere POR ÚLTIMA OCASIÓN a las autoridades demandadas  SECRETARIO DE 

EDUCACION EN GUERRERO, PRESIDENTE DE LA COMISION  DICTAMINADORA  

ESTATAL PARA EL ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE, SUBSECRETARIO DE 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VICEPRESIDENTE DE LA 

COMISION DICTAMINADORA ESTATAL PARA EL ESTIMULO AL DESEMPEÑO 

DOCENTE, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Y SECRETARIO GENERAL TECNICO DE LA COMISION DICTAMINADORA 

ESTATAL PARA EL ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE, den cumplimiento a la 

ejecutoria  de fecha doce de mayo de dos mil once; apercibiéndose a las mismas de 

que en caso de no cumplir con lo ordenado en la ejecutoria ya mencionada, 

dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del siguiente a aquel en 

que surta efectos la notificación del presente proveído se harán acreedoras a la 

imposición de una medida de apremio consistente en multa de ciento veinte 

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

demandadas, a razón de $ 66.45 (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M. N.), 

equivalente a la cantidad de $ 7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M. N.) y se dará inicio al procedimiento contemplado 

en los artículos 137 y 138 del Código de la materia, es decir se iniciará en su 

contra el procedimiento de destitución contemplado en los precepto antes 

señalados…”. 

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

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

TCA/SS/002/2015, derivado del expediente número TCA/SRA/111/2013, 

promovido por ---------------------------------- EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE 

ÁEREA MOTRÍZ, S. A. DE C. V. , proyecto que una vez que lo conoció el Pleno lo 

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

“…el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, tomando en cuenta que en fecha reciente 

se llevó a cabo el cambio de administración municipal, y que lo anterior implica que el 

nuevo funcionario municipal desconoce el estado actual que guarda el presente juicio, y 

con la finalidad de respetar a dicha autoridad, las garantías de legalidad y seguridad 

jurídicas consagradas en la Constitución Federal, ACUERDAN: Por única ocasión, se hace 

del conocimiento de la autoridad demandada DIRECTOR COMERCIAL DE LA 
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COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, el estado procesal que actualmente guarda el presente juicio 

contencioso administrativo,  recalcándole a la autoridad demandada, que la sentencia 

dictada en el presente juicio es para el efecto de que: 

 

“… “la autoridad señalada como responsable Director 

Comercial del Organismo Municipal denominado Comisión de 

Agua de este Municipio de Acapulco, Guerrero, debe dejar sin 

efecto legal el crédito fiscal contenido en el recibo de pago 

respecto de la cuenta número 013-073-0090-9, con medidor 

de consumo 11027420, con fecha de límite de pago nueve de 

febrero de dos mil trece y la cantidad señalada en el mismo, 

sin perjuicio de que de así considerarlo, emita una nueva 

resolución en la que subsane las irregularidades contenidas 

en el acto declaro nulo.” 

 

Precisándole a ésta, de que en caso de ser omisa o contumaz en el 

cumplimiento de la sentencia dictada a favor de la parte actora, se le hará 

efectivo el apercibimiento decretado en proveído de  quince de enero de dos ml 

quince…”.  

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

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

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

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

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

“…el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, considerando que en fecha reciente se 

llevó a cabo el cambio de administración en el Poder Ejecutivo del Estado, situación que 

trajo como consecuencia, el cambio de titulares de las dependencias que lo integran y de 

que éstos desconocen la situación del presente juicio, y con el propósito de respetar a los 

titulares de las dependencias demandadas sus garantías de legalidad y seguridad jurídicas 

consagradas en la Constitución Federal, ACUERDAN: Hágase del conocimiento por única 

ocasión a las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
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PROTECCION CIVIL Y SUBSECRETARIO DE PREVENCION Y OPERACIÓN 

POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, el estado procesal que actualmente guarda el presente 

juicio, con el apercibimiento a éstas, de que en caso de continuar con su contumacia y 

renuencia en el cumplimiento de la ejecutoria dictada a favor del actor, se harán efectivas 

las medidas de apremio decretadas en el proveído de catorce de mayo de dos mil quince, 

las cuales ya fueron transcritas en el párrafo anterior. Haciéndole la aclaración a las 

multicitadas autoridades demandadas, que la sanción económica consistente en multa de 

ciento veinte días de salario mínimo, será fijada tomando como base la cantidad de $ 

70.10 (SETENTA PESOS 10/100 M.N.), que equivaldría a la cantidad de $ 8,412.00 

(OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.), para cada una de ellas; 

lo anterior se debe a que a partir del mes de octubre de dos mil quince, se fijó un solo 

salario mínimo para todo el País…”. 

 

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

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

TCA/SS/024/2015, derivado del expediente número TCA/SRCA/05/2014, 

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

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

“…los integrantes de este Tribunal Pleno, tomando en consideración que en fecha reciente 

se llevó a cabo el cambio de administración municipal, y que los nuevos funcionarios 

desconocen el estado actual que guarda el presente juicio, ACUERDAN: Con el afán de 

respetar a las autoridades demandadas sus garantías de legalidad y seguridad 

jurídica consagradas en la Constitución Federal, determinan por única ocasión, 

hacer del conocimiento de las autoridades demandadas, el estado procesal que 

actualmente guarda el juicio que se ventila en esta Sala Superior, con la 

aclaración de que en caso de continuar con su renuencia y contumacia en el 

cumplimiento de la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, queda 

subsistente el requerimiento contenido en diverso proveído de once de junio de 

dos mil quince, haciendo hincapié, que la sanción a que se harán acreedoras, será 

tomando como base el salario mínimo actual, que es de $ 70.10 (SETENTA PESOS 

10/100 M. N.), que multiplicado por cien días, equivale a la cantidad de $ 7,010.00 
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(SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.) para cada una de ellas, lo anterior en razón 

de que a partir del mes de octubre de dos mil quince, se fijó un solo salario mínimo para 

todo el País.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- - - Este Cuerpo Colegiado, con la finalidad de lograr un eficaz cumplimiento de la 

sentencia dictada a favor del actor, le reitera una vez más a las autoridades demandadas 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PUBLICA, TODOS DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL 

PROGRESO, GUERRERO, que la Ejecutoria dictada en el presente asunto, es que las 

autoridades demandadas deben:  

 

“…dejar sin efecto legal alguno el acto de autoridad impugnado, en 

consecuencia las autoridades demandadas deben de proceder a cubrir la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el actor en los 

términos antes descritos, no así su reinstalación,…”…”. 

 

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

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

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

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

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

“…este Cuerpo colegiado, tomando en consideración que en fecha reciente se realizó el 

cambio de administración municipal en el Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, y que 

los actuales funcionarios desconocen el estado procesal que guarda el presente juicio, 

ACUERDAN: Con la finalidad de respetarles a las autoridades demandadas, sus garantías 

de legalidad y seguridad jurídica, determinan por única ocasión, hacer del conocimiento 

de las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO 

PROCURADOR, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILPA, 

GUERRERO, el estado procesal que actualmente guarda el expediente de 

ejecución de cumplimiento de sentencia que se desahoga en esta Sala 

Superior, reiterándoles a las demandadas, que la Ejecutoria dictada en el presente 

juicio es para el efecto de que:  
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“… las autoridades demandadas, otorguen a la parte actora 

la correspondiente liquidación, indemnización y demás 

prestaciones en términos de ley.”  

Precisándoles a esas autoridades demandadas, que en caso de continuar con su omisión y 

rebeldía en el cumplimiento de la ejecutoria dictada a favor del actor, queda 

subsistente el requerimiento contenido el diverso de veinticinco de junio de 

dos mil quince, con la aclaración de que la media de apremio consistente en 

cien días de salario mínimo, será tomando como base la cantidad de $ 70.10 

(SETENTA PESOS 10/100 M. N.), lo que equivaldría una multa para cada una de 

ellas por la cantidad de $ 7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M. N.), lo 

anterior en razón de que a partir del mes de octubre de dos mil quince, se fijó un solo 

salario mínimo para todo el País.  

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

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

TCA/SS/031/2015, derivado del expediente número TCA/SRI/065/2013, promovido 

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

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

“…los integrantes de la Sala Superior de este Tribunal de control de la legalidad, tomando 

en cuenta que en fecha reciente se realizó el cambio de la Administración Municipal, en el 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, y que los nuevos funcionarios desconocen 

el estado procesal del presente juicio, ACUERDAN: Por única ocasión se hace del 

conocimiento de las autoridades demandadas  DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, TESORERO 

MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 

ALARCON, GUERRERO, el estado procesal que guarda el presente juicio, con el 

apercibimiento a las mismas, de que en caso de ser omisas en dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada a favor del actor, se harán acreedoras a la medida de apremio 

contenida en el diverso de dos de julio de dos mil quince. Haciendo la aclaración a 

esa autoridades demandadas, que la multa consistente en cien días de salario mínimo 

a que se harán acreedoras en caso de ser omisas en cumplir con el requerimiento antes 

citado, será tomando como base la cantidad de $ 70.10 (SETENTA PESOS 10/100 M. 

N.), lo equivaldría ala suma de $ 7,10.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M. N.), 
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para cada una de ellas, lo anterior, se debe a que en el mes de octubre de dos mil 

quince, se fijó un solo salario mínimo para todo el País; sin perjuicio de que se inicie en su 

contra el procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de la Materia.-------------- 

 

 - - - Con la finalidad de lograr un eficaz cumplimiento de la sentencia dictada en el 

presente asunto, se les hacer saber a las autoridades demandadas, que la ejecutoria fue 

dictada para el efecto de que:  

“…las autoridades demandadas, indemnicen al actor del presente juicio, 

conforme a lo previsto en el artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo 

tercero de la Constitución Federal en relación con lo dispuesto en el artículo 

113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado que 

señala que dicha indemnización consistirá en tres meses de salario base; 

veinte días de salario por cada año de servicio y demás prestaciones a que 

tenga derecho.”…”  

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

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

TCA/SS/035/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/185/2011, 

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

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

“…los Integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, consideran que tomando 

en consideración que en fecha reciente, se llevó a cabo el cambio del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Guerrero, y que como consecuencia de ello, actualmente, existen 

nuevos titulares en las Dependencias demandadas, ACUERDAN: Con el propósito de no 

dejar en estado de indefensión a las nuevos titulares de las Dependencia demandadas y 

con el afán de no vulnerar su derecho a una adecuada defensa, y respetarles los 

principios de legalidad y seguridad jurídica tutelados en nuestra Constitución Federal; 

deciden por única ocasión, hacer del conocimiento de las autoridades demandadas, la 

etapa procesal en que se encuentra el EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TCA/SS/035/2015, reiterándole a las autoridades 

demandadas  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, JEFE DE 

LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO Y DIRECTOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA SECRETARÍA DE 
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EDUCACIÓN GUERRERO, que queda subsistente el apercibimiento decretado en 

diverso de dieciséis de julio de dos mil quince; con la aclaración, que debido a 

que en el mes de octubre de la anterior anualidad, se determinó un solo salario 

mínimo para todo el País, la medida de apremio a que se harán acreedoras en 

caso de no cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del 

término concedido en diverso proveído de dieciséis de julio de dos mil quince, 

consistirá en multa de cien días de salario mínimo, a  razón de $ 70.10 

(SETENTA DIEZ PESOS 00/100 M. N.), equivalente a la cantidad de $ 7,010.00 

(SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M. N.), para cada una de ellas…”.  

 

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

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

TCA/SS/045/2015, derivado del expediente número TCA/SRZ/268/2009, 

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

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

“…es criterio de los integrantes de este Cuerpo Colegiado, que en razón de que a la fecha 

existe una nueva administración en el MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 

GUERRERO, y que las nuevas autoridades municipales, desconocen la actual etapa 

procedimental del presente juicio; ACUERDAN: Por única ocasión, hágase del 

conocimiento de las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y COORDINADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS 

DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, la etapa 

procedimental en que actualmente se encuentra el presente juicio, con la 

aclaración de que en caso de continuar con su contumacia y rebeldía en el 

cumplimiento de la ejecutoria de fecha treinta de marzo de dos mil diez, se les 

hará efectivo el requerimiento y la medida de apremio contenida en el diverso 

proveído de diez de septiembre de dos mil quince, que consiste en:  

 “… requiérase a las autoridades demandadas HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE AZUETA, GUERRERO, cumplan con lo 
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ordenado en la Ejecutoria de fecha treinta de marzo de dos mil 

diez, apercibiendo a las autoridades demandadas de que en caso de 

no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente 

juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al 

siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establecen: 

 

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

regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 

oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 

consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según la 

gravedad de la falta,  hacer uso indistintamente de alguno de 

los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: 

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

vigente en la zona económica correspondiente. 

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

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

Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá 

para que la cumpla, previniéndola de que en caso de 

incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta 

ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona 

económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de 

alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, 

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



 33 

solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 

estatal, municipal y organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario la 

multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido 

con los términos de la sentencia. Si no obstante los 

requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la 

sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la 

destitución del servidor público responsable, excepto cuando 

goce de fuero constitucional.” 

 

Se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio 

consistente en multa individual de cien días de salario mínimo 

vigente en la zona económica de la jurisdicción de las demandadas, a 

razón de $ 66.45  (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M. N.), 

equivalente a la suma de $ 6,645.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO  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.” 

 

Haciendo hincapié a las autoridades demandadas, que tomando en cuenta, que a parir 

del mes de octubre de dos mil quince, se fijó un solo salario mínimo para todo el País, la 

sanción económica a que se harán acreedoras en caso de no cumplir con la ejecutoria 

dictada a favor del actor, consistirá en CIEN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO, a razón de 

$ 70.10 (SETENTA PESOS 10/100 M. N.), equivalente a la cantidad de $ 

7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M. N.), aplicable a cada una de las 

demandadas…”.   

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/049/2015, derivado del expediente número TCA/SRO/088/2013, 
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promovido por ----------------------, proyecto que una vez que lo conoció el Pleno lo 

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

“…los integrantes de este Órgano de impartición de Justicia Fiscal y Administrativa, 

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

el H Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, y que los actuales responsables de las 

dependencias demandadas, desconocen la situación jurídica del presente juicio, y con el 

afán de respetarle a los nuevos funcionarios sus garantías de audiencia y legalidad, 

consagradas en nuestra Constitución Federal, ACUERDAN:  Hágase del conocimiento por 

única ocasión a las autoridades demandadas  PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y TESORERO MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILPA, GUERRERO, el estado 

procesal que actualmente guarda el presente expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia y dígaseles además, de que en caso de ser omisas y 

renuentes en el cumplimiento de la ejecutoria dictada  a favor del actor, se les 

hará efectiva la medida de apremio consistente en cien días de salario mínimo 

vigente en la jurisdicción de las demandadas.  Precisándoles a éstas, que el efecto 

de la sentencia es para que: 

 

 “…las autoridades demandas, otorguen a la parte actora la correspondiente 

liquidación, indemnización y demás prestaciones, en términos de ley”…”.  

 

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/055/2015, derivado del expediente número TCA/SRZ/205/2009, 

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

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

“…los integrantes de este Cuerpo Colegiado, tomando en cuenta que en fecha reciente se 

llevó el cambio de administración en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y 

que como consecuencia de ello, los nuevos funcionarios, desconocen el estado actual que 

guarda el presente juicio, y con el afán de respetarles sus garantías de legalidad y 

seguridad jurídicas, consagradas en nuestra Carta Magna, ACUERDAN: Hacer del 
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conocimiento por única ocasión a las autoridades demandadas PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PROCURADOR Y CONTRALOR, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSE AZUETA, 

GUERRERO, el estado procesal que actualmente guarda el presente juicio, con 

la aclaración a éstas, que en caso de renuencia y contumacia en dar 

cumplimiento a la ejecutoria dictada a favor del actor, se harán acreedoras a la 

medida de apremio transcrita en con anterioridad.---------------------------------------- 

- - - Este Órgano de Justicia Fiscal y Administrativa, considera importante recalcar a las 

autoridades demandadas, que la sentencia dictada a favor del actor, es para el efecto de 

que:  

“…las autoridades demandadas ordenen el pago  de las prestaciones que 

dejaron de cubrírsele al C. --------------------------------------------, así como su 

reinstalación en el cargo que venía desempeñando al momento de su 

separación…”. 

 

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/001/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/100/2009 Y 

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

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

sustancial señala:  

“…requiérase a la autoridad demandada  HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE AZUETA, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha siete de febrero de dos mil catorce; 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, 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 de salario mínimo vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, 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…”.  
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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/002/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/328/2013, 

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

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

“…requiérase a las autoridades demandadas  CC. DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, cumplan con 

lo ordenado en la Ejecutoria de fecha quince de octubre de dos mil trece; 

apercibiendo a las autoridades demandadas de que en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo de tres días 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

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

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

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

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

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

indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

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

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

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

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

zona económica correspondiente.  De existir algún acto material que 

deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de sus 
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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 de salario mínimo vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, 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 cuarto punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/003/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/025/2013, 

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

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

“…requiérase a la autoridad demandada  C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en 

la Ejecutoria de fecha uno de julio de dos mil trece; 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 



 39 

aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con fundamento en los 

artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que establecen: 

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

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

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

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

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

indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

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

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

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

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

zona económica correspondiente.  De existir algún acto material que 

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

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

términos de la sentencia. 

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

persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 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.” 
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Se hará acreedora, a la imposición de una medida de apremio consistente en multa de 

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

demandada, 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 quinto punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/004/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/026/2013, 

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

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

“…requiérase a la autoridad demandada  C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en 

la Ejecutoria de fecha cuatro de julio de dos mil trece; 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, 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, 
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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 de salario mínimo vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, 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 sexto punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/005/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/027/2013, 

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

conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 
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“…requiérase a la autoridad demandada  C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en 

la Ejecutoria de fecha tres de julio de dos mil trece; 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, 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 
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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 de salario mínimo vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, 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 séptimo punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/006/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/028/2013, 

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

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

“…requiérase a la autoridad demandada  C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en 

la Ejecutoria de fecha dos de julio de dos mil trece; 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, 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. 
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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 de salario mínimo vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, 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 octavo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 

en uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: con 

fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, solicito licencia económica para ausentarme el día 21 del 
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corriente mes, para cumplir con la comisión que tuvo a bien asignarme para atender la 

invitación que nos realizó la Magistrada Presidenta del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal,  con motivo de la sesión ordinaria del Consejo 

Académico del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal. Evento que 

reviste particular importancia ya que se analizará el Tema sobre el Sistema Nacional 

Anticorrupción y sus implicaciones el que será abordado por los Doctores Mauricio Merino  

Huerta y Manuel Hallivis Pelayo, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 22, fracción 

III, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, se aprueba la licencia solicitada.      

 

 
Continuando con el trigésimo noveno 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 catorce de enero de dos mil dieciséis, 

firmando al margen y al calce la presente acta los que en ella intervinieron.- DOY FE.------ 

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
        
 
 

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

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

SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA CATORCE DE 
ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 


