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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE CATORCE 
JULIO DE  DOS MIL 
DIECISEIS. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL CATORCE  DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.----------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del catorce de julio 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, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

Magistrados de la Sala Superior, y la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Habilitada para 

integrar Pleno en sesión ordinaria de siete del mes y año en curso, con motivo de la 

licencia concedida a la Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, Magistrada 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 julio 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. 
 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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2.- Apertura de la Sesión. 

 
3.- Aprobación del Orden del Día. 
 

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

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

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/292/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/073/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, MARTINA LOZANO CARDONA. 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/298/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/073/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, MARTINA LOZANO CARDONA. 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/340/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/002/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE TRANSITO Y RESPONSABLE DE 
RECURSOS HUMANOS, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 
GUERRERO. 

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

PROYECTOS: 

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

TCA/SS/257/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/197/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, VICTORIANO DELFIN DELFIN.  
9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/293/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/061/2014, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 

DIRECTOR DE TRANSITO Y OFICIAL, TODAS DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO.  
10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/347/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/003/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, LAURA BENIGNA GARCÍA VARGAS.  

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/295/2016,  relativo al expediente número TCA/SRZ/037/2016, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, MARTINA MARTÍNEZ FIERRO.  
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12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/301/2016 Y TCA/SS/302/2016, relativo al expediente número 
TCA/SRCH/084/2014, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ZULMA ANGELICA 
SANTOS BIBIANO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

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

TCA/SS/344/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/083/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ELVIRA ADÁN ROMÁN. 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

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

TCA/SS/291/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/088/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, 
DELFINO RAMÍREZ CASTILLO. 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/308/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/010/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO. 

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

TCA/SS/320/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/190/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE 
LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 
CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

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

sentencia número TCA/SS/025/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRA/I/1725/2008, promovido por ALBERTO POLICARPO RODRÍGUEZ.  

18.- Asuntos Generales.                                                                                

19.- 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.------------------------------- 
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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 julio 

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

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

competencia número  TCA/SS/292/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/073/2015, promovido por la parte actora, MARTINA LOZANO CARDONA, 

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DELEGADO 

DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

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

se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la parte actora, en 

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

veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/292/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, se 

confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, emitida por 

el Magistrado Instructor de la Sala Regional sita en la Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

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

competencia número TCA/SS/298/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/073/2015, promovido por la parte actora, MARTINA LOZANO CARDONA, 

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DELEGADO 

DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

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

se declara: Son fundados y operantes los agravios hechos valer por la parte actora, en el 

escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala de Origen con fecha 

veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, para revocar la sentencia interlocutoria 

controvertida, a que se contrae el toca número TCA/SS/298/2016, en consecuencia se 

revoca la sentencia controvertida de fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis, dictada 

por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRI/073/2015, en atención a los 

fundamentos y consideraciones expresados en el presente fallo, siendo aprobada por 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/340/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/002/2016, promovido por la parte actora, ROMALDO MORALES 

ÁLVAREZ, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

DIRECTOR DE TRANSITO Y RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS, TODAS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, el cual en sus puntos 

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

agravios vertidos por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión recibido en 

la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el veintiocho de abril del dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/340/2016, para revocar o modificar la 

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

veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional sita en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, en atención a los razonamientos 

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

votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/257/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/197/2014, promovido por la parte actora, VICTORIANO DELFIN 

DELFIN, contra  actos del INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DEL MISMO INSTITUTO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son fundados y operantes los agravios 

expresados por la parte actora del juicio en su recurso de revisión a que se contrae el 

toca TCA/SS/257/2016, en consecuencia se revoca la sentencia definitiva de dieciocho de 

noviembre del dos mil quince, pronunciada por el Magistrado de la Primera Sala Regional 

con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal, dentro del juicio de 

nulidad TCA/SRA/I/197/2014, se declara la nulidad del acto impugnado en autos del juicio 

principal, para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución, 

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/293/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/061/2014, promovido por la parte actora, VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ 

SEGURA, contra  actos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SINDICO, DIRECTOR DE TRANSITO Y OFICIAL, TODAS DE TAXCO 

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

declara: Resultan parcialmente fundados pero insuficientes para revocar o modificar la 

determinación impugnada, los agravios hechos valer por el autorizado de las demandadas 

en su escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/293/2016, en consecuencia se 

confirma la determinación del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis dictada por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala de la Independencia, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/061/2014, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando del presente fallo, continúese con el 

procedimiento de ejecución de sentencia en el expediente número TCA/SRI/061/2014, en 

base a lo expuesto en el último considerando de la presente resolución y en su 
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oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido, 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/347/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/003/2016, promovido por la parte actora, LAURA BENIGNA GARCÍA 

VARGAS, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA 

PROCURADORA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDORA DE 

AGRICULTURA, TODAS DEL MUNICIPIO DE APAXTLA, GUERRERO, el cual en sus 

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

los agravios vertidos por la parte actora, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía 

de Partes de la Sala del Conocimiento el día cuatro de mayo de dos mil dieciséis, a que se 

contrae el toca  TCA/SS/347/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de abril de dos mil 

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

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

TCA/SRI/003/2016, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando 

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

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

PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/295/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/037/2016, promovido por la parte actora, MARTINA 

MARTÍNEZ FIERRO, contra  actos del SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

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

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

controvertido, los agravios que hace valer la parte actora, en su recurso de revisión 

interpuesto mediante escrito de veintisiete de abril del dos mil dieciséis, a que se contrae 

el toca TCA/SS/295/2016, en consecuencia se confirma el acuerdo de siete de abril de 

dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en 
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Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en 

el expediente TCA/SRZ/037/2016, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/301/2016 Y 

TCA/SS/302/2016, derivado del expediente TCA/SRCH/084/2014, promovido por la 

parte actora, EZEQUIEL FRANCO ALARCÓN, contra actos de DIRECTORA GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL 

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

declara: Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la representante 

autorizada de la autoridad demandada y tercera perjudicada en sus recurso de revisión 

interpuesto mediante escrito de once de marzo de dos mil dieciséis a que se contraen los 

tocas TCA/SS/301/2016 Y TCA/SS/302/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/084/2014, siendo 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/344/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/083/2015, promovido por la parte actora, ELVIRA ADAN 

ROMÁN, contra actos de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA 

PROCURADORA MUNICIPAL, AMBAS DEL MUNICIPIO DE APAXTLA, 

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

Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los agravios expresados por la parte 

actora, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de cuatro de mayo de dos 

mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/344/2016, en consecuencia se confirma la 

resolución definitiva de trece de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRI/083/2015, siendo aprobada por unanimidad de votos.--------------------------------- 

 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/291/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/088/2015, promovido por la parte actora, DELFINO RAMÍREZ 

CASTILLO, contra actos de DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTACULOS 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO,  el cual en sus 

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

motivos de inconformidad formulados por la parte actora, en el recurso de revisión a que 

se contrae el toca número TCA/SS/291/2016, en consecuencia se modifica el auto de 

fecha nueve de diciembre del dos mil quince, dictado por el Magistrado Instructor de la 

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

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/088/2015, por los razonamientos y efectos 

descritos en el considerando que anteceden, 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/308/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/010/2016, promovido por la parte actora, ALBERTO VENTURA 

BELLO, contra actos de AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

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

Son parcialmente fundados pero inoperantes e insuficientes los conceptos de agravios 

expresados por la autoridad demandada en su recurso de revisión a que se contrae el 

toca número TCA/SS/308/2016, en consecuencia se confirma el auto de fecha dos de 

marzo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/SRM/010/2016, 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/320/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/190/2015, promovido por la parte actora, JESÚS VALENZO 

DAMIÁN, contra actos de DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO,  el cual en sus puntos 

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

agravios expresados por la autoridad demandada, a través de su representante 
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autorizado para revocar o modificar la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril de dos 

mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/320/2016, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictada en el 

expediente número TCA/SRCH/190/2015, por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 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 séptimo punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/025/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/I/1725/2008, 

promovido por ALBERTO POLICARPO RODRÍGUEZ, acuerdo que una vez que lo 

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

señala: 

“…Se requiere a los actuales titulares que ocupan los cargos de las autoridades 

demandadas denominadas SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, SUBSECRETARÍA DE READAPTACIÓN 

SOCIAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO (AUTORIDAD 

VINCULADA), para que dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a 

partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este 

proveído, exhiban ante la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior 

de este Tribunal, de MANERA PROVISIONAL el título de crédito expedido a 

favor del actor por la cantidad de $ 820,048.00 (OCHOCIENTOS VEINTE MIL 

CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.), con el apercibimiento a las 

demandadas que en el caso de ser omisas en el cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en favor del actor, este Cuerpo Colegiado, sin necesidad de ULTERIOR 

REQUERIMIENTO Y SIN MÁS TRÁMITE, procederá en términos de los dispuesto 

por el artículo 137 del Código de la materia,..”.  
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Continuando con el décimo octavo punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, 

en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: al no haber asuntos que tratar 

en este punto, le solicito al Secretario General de Acuerdos continúe con el desahogo de 

la orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Continuando con el décimo 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 trece 

horas del día catorce de julio 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.      MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR                GODÍNEZ VIVEROS. 
                                                           MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA HABILITADA.                              SRIO. GRAL. DE ACUERDOS.       

                             
 
 
 

 
 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 


