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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE CATORCE 
SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. --------------------------- 

 

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

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, OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrados de 

la Sala Superior, y la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, habilitada por la licencia concedida al Magistrado 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 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 

septiembre de dos mil dieciséis, bajo el siguiente: 

 
O R D E N   D E L   D I A: 

 
1.- Pase de lista para constatar el Quórum Legal. 
 

2.- Apertura de la Sesión. 
 
3.- Aprobación del Orden del Día. 

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 ocho de 
septiembre 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/061/2016 Y TCA/SS/062/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRI/022/2014, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PILCAYA, GUERRERO. 

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/434/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/158/2014, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO Y 
OTRAS. 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/444/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/184/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GUERRERO Y OTRAS. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA EL SIGUIENTE 

PROYECTO: 

 

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

TCA/SS/390/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/023/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------------. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS  

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/323/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/085/2012, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------. 
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10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/411/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/017/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------. 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/413/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/59/2016, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/418/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/161/2014, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, SUBDIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL Y 
VIALIDAD, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO. 

 

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

13.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/012/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/016/2013, promovido por ----------------------------------------------- 

 

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

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

 

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

sentencia número TCA/SS/026/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRO/002/2014, promovido por -----------------------------------------------.  

 

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

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/045/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRA/II/620/2013, promovido por ---------------------------------------
---------- 

 

17.- Asuntos Generales 
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18.- Clausura de la Sesión. 

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

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

presentes todos los Magistrados integrantes de la Sala Superior. -------------------------------- 

 

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

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

septiembre 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 ocho de septiembre de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue 

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

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

 
LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución del  toca número TCA/SS/061/2016 Y TCA/SS/062/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente número TCA/SRI/022/2014, promovido por 

la parte actora, ------------------------------------- contra  actos del DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE PILCAYA, GUERRERO, en uso de la palabra el Magistrado 

Ponente manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, pero tengo entendido que la 
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Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, se va excusar de conocer del 

proyecto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

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

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

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

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

de la Magistrada mediante oficio. 

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

resolución  del  toca número TCA/SS/434/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/158/2014, promovido por la parte actora, ----------------------------------

---, contra  actos del SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos 

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

agravios que esgrimió la representante autorizada de la autoridad demandada para 

revocar o modificar la sentencia controvertida, en el recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, en 

consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de fecha nueve de mayo del dos mil 

dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los 



6 

 

Bravo, Guerrero, en atención a los fundamentos y razonamientos legales expresados en la 

presente resolución, 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/444/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/184/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

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

AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos 

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

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior 

en el último considerando de esta sentencia, resultando en consecuencia, inatendibles los 

agravios expresados por la autoridad demandada, en atención a las consideraciones 

expresadas en el presente fallo, es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

promovido mediante escrito recibido en la Oficinas de Correos de México el diez de junio 

del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/444/2016, en los términos 

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

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

-------- 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA EL SIGUIENTE 

PROYECTO: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/390/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/023/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

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

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

infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el actor, en su recurso de revisión 

y a que se contrae el toca TCA/SS/390/2016, en consecuencia se confirma en todas y 

cada una de sus partes la sentencia definitiva del once de abril de dos mil dieciséis, 

dictada en el expediente número TCA/SRCH/023/2014 por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal, siendo aprobada por 
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unanimidad de votos.----  

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/323/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/085/2012, promovido por la parte actora, ---------------------------------

-, contra  actos del SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

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

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

valer por la parte actora, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional del doce de abril del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/323/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de 

marzo del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRCH/085/2012, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/411/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/017/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------

-, contra  actos del SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANTES DE 

PROTECCIÓN CIVIL) E INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DEL 

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

proyecto tiene cuatro votos a favor con el voto particular de la Magistrada VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA. El asunto inicialmente se presentó en el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, esta instancia se declaró legalmente incompetente para conocer del 

asunto y lo remitió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, este Pleno 

ordenó remitir el expediente a la Sala Regional Chilpancingo para que conociera del 

asunto. La Sala Regional requirió a la parte actora para que ajustara su demanda al 

Código de la Materia. La actora MINERVA REYES MARTÍNEZ en la demanda laboral señaló 

como prestaciones “el reconocimiento como únicos beneficiarios de los derechos y 
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prestaciones que por ley nos corresponden, derivado de la muerte de mi extinto esposo 

HILARIO HERNÁNDEZ BAUTISTA”. Al ajustar su demanda a lo ordenado en el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, demandó de la 

Secretaría de Seguridad Pública y de la Dirección de la Policía Auxiliar, ambas del Estado 

de Guerrero, como actos impugnados: el pago de la indemnización constitucional y/o el 

otorgamiento de la pensión vitalicia, pago de aguinaldo y de la prima vacacional. De la 

Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, el pago de la pensión constitucional y la pensión vitalicia y el pago de gastos 

funerarios. La Magistrada de la Sala Regional en la sentencia definitiva declaró el 

sobreseimiento del juicio por actualizarse las causales previstas en los artículos 74, 

fracción XIV y 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es decir, por inexistencia del acto impugnado. Mi Ponencia analizó 

las constancias que integran el expediente natural y observó que no existe algún 

documento con el que se acredite que la actora hubiera solicitado por escrito o de manera 

verbal el pago de la pensión, con las testimoniales no acreditó que las autoridades se 

hubieran negado a pagar la pensión vitalicia, existiendo constancia de que el seguro de 

vida le fue pagado a la parte actora.  Además de que los agravios del recurso no son 

claros y no se puede hacer un estudio oficioso de las pruebas ofrecidas, porque se estaría 

supliendo la deficiencia de los agravios al hacer otra valoración de las pruebas. Por todo 

esto en el proyecto se está confirmando la resolución definitiva dictada por la Magistrada 

de la Sala Natural. 

En uso de la palabra las Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: no comparto 

el criterio porque la actora demanda que se le fije pensión vitalicia para ella y su menor 

hijo, solicita también pago de aguinaldo y de prima vacacional del año dos mil trece. Creo 

que se debe de hacer una interpretación más allá de lo que se plantea. En los cinco 

agravios se dice que las Magistrada Instructora varió la litis. Aquí se reclama un derecho 

constitucional. Debemos de ver el asunto desde el punto de vista de la perspectiva de 

género y de la vulnerabilidad en la que se deja a la actora. Se debe de aplicar el consejo 

de Couture: “cuando la ley esté en pugna con la justicia, lucha por la justicia”. Creo que 

debemos de analizar la perspectiva de género, el principio pro-persona. En los cinco 

agravios se duele la actora que no se entra al estudio y se sale de la Litis. No se analiza lo 
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establecido en los artículos 123 y 133 constitucionales. Se funda la resolución de la Sala 

Natural en el hecho de que no se hizo petición verbal o escrita, y por esa causa aquí se 

confirma. - Por estos argumentos emitiré voto particular.  

En defensa del proyecto, no debemos de perder de vista que el derecho administrativo es 

de estricto derecho, no debemos de ir más allá de lo que se plantea y se prueba. 

Entiendo eso de la igualdad de género, el principio pro-persona, pero a mi criterio la 

Magistrada Instructora actuó conforme a derecho, por eso en el proyecto se confirma el 

sobreseimiento. 

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

observación, di mi voto en favor del proyecto, el asunto se presentó en el Tribunal de 

Arbitraje, no sé que actos reclamó en esa instancia, soy de la opinión que en el proyecto 

deberíamos de poner lo nuestro, no lo que se demandó en el tribunal laboral. 

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

reclamado en el tribunal de arbitraje se hizo consistir en: ““el reconocimiento como únicos 

beneficiarios de los derechos y prestaciones que por ley nos corresponden, derivado de la 

muerte de mi extinto esposo ----------------------------------------------- El tribunal laboral lo 

remite a este tribunal y la Sala Superior lo envía a la Sala Chilpancingo, esta Sala previene 

que se ajuste la demanda al Código que nos rige, y aquí se reclama el pago de la 

indemnización constitucional y/o el otorgamiento de la pensión vitalicia, pago de 

aguinaldo y de la prima vacacional. 

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

orientación, el juicio se sobreseyó porque se dijo que no existe el acto impugnado, pero 

no vemos que se hubiera dado la exhaustividad, la actora tiene la legitimación activa para 

venir a este Tribunal, a veces estos asuntos son candidatos al amparo. Pregunto a la 

Magistrada Ponente, con los comentarios vertidos, deja el proyecto como está o lo retira.  

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

queda como está, a veces las partes, en este caso la actora, no nos dan elementos 

legalmente válidos y suficientes de donde agarrarnos para resolver, y es difícil cuando no 

existe algún elemento de esa naturaleza. 

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

autoridades demandadas en su contestación no refieren que no existe petición, por su 
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parte la actora se acoge al beneficio de la deficiencia de la queja. De acuerdo al artículo 

1º. Constitucional se debe de aplicar la cláusula de interpretación conforme y juzgar con 

una mayor protección de los derechos humanos de la actora.  

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

no basta mencionarlos, sino que deben de ser probados. 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora, en su 

escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el 

catorce de junio del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/411/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veintisiete de mayo del dos mil 

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

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/017/2015, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, así lo resolvieron en 

sesión de pleno de fecha catorce de septiembre del dos mil dieciséis, por mayoría de 

votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, emitiendo voto particular la magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada 

Habilitada, mediante el pleno de fecha veinticinco de agosto del presente año, por licencia 

del Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este 

asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-------------------------------------------------------------------- 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 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/413/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/59/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

-------------- contra actos de DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría de votos a favor, con el voto particular de 

la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO que no está de acuerdo que se conceda la 
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suspensión provisional, porque el acto impugnado es de carácter verbal. El asunto es en 

relación a que la parte actora tiene establecido en la vía pública un negocio comercial, la 

autoridad municipal le extendió verbalmente el permiso, le cobra pisaje y le da un boleto 

por el pago del derecho de uso de suelo. El Ayuntamiento por un lado recibe el pago y 

por otro lado niega el derecho a la venta en la vía pública. La demandada reconoce la 

expedición de los boletos como propios, pero no obstante esto niega el uso de suelo.  El 

Magistrado der la Sala Regional concedió la suspensión para que se le permita a la actora 

realizar su actividad comercial. En el proyecto se confirma. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: no estoy de 

acuerdo con el otorgamiento de la suspensión en los proyectos del Magistrado Ponente en 

los cuales se concede la suspensión, toda vez que considero que tratándose de comercio 

en vía pública, actos verbales, futuros e inciertos, cuya realización es incierta, valga la 

redundancia, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de 

suspenderse, por lo que emitiré voto particular. 

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

infundados e inoperantes los agravios expuestos por la autoridad demandada en su 

escrito de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/413/2016, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha veintiocho de junio del dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado Instructor de la sala Regional con sede en Ciudad Altamirano Guerrero, en el 

expediente TCA/SRCA/59/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el último de 

los considerandos de este fallo, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN ANZALDÚA CATALÁN, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS Y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, esta última Magistrada Habilitada designada en sustitución 

del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en sesión de fecha veinticinco de 

agosto del dos mil dieciséis, así como Voto Particular Razonado de la Magistrada ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.--------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/418/2016, derivado del 
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expediente TCA/SRZ/161/2014, promovido por la parte actora, GILDARDO MAYO 

AGUILAR, contra actos de DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS,  el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por 

las autoridades demandadas, a través de su representante autorizado en el recurso de 

revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/418/2016, en consecuencia, se confirma 

la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRZ/161/2014, por los razonamientos vertidos 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 tercer punto de la orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/012/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/016/2013, 

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

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

señala: 

“…los integrantes de este Cuerpo Colegiado, arriban a la determinación de que las 

autoridades demandadas H. CABILDO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO PROCURADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, han dado cumplimiento parcial a la 

Ejecutoria de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece; por lo tanto, se 

les requiere POR ÚNICA OCASIÓN para que dentro del término de TREINTA 

DÍAS HÁBILES contado partir de aquel en que surta efectos la notificación del 

presente proveído, den cumplimiento total a la ejecutoria de fecha veinticuatro 

de septiembre de dos mil trece, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal; respecto a los demás actores CC. ---------------------

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

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

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

------------------------------------------------------------; reiterándoles a las 

demandadas  que en caso de contumacia o renuencia en dar cumplimiento con el 

presente requerimiento, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, procederá a dar 

inicio A LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS H. CABILDO MUNICIPAL,  PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SINDICO PROCURADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, en términos de los dispuesto por los 

artículos 135, 136, 137 y 138 del Código de la materia,…”. 

  

Continuando con el décimo cuarto punto de la orden del día, relativo a conocer del 

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

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

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

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

substancial señala: 

“…Por los razonamiento antes vertidos, dígasele a las autoridades demandadas H. 

CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAN 

R. ESCUDERO, GUERRERO Y C. SINDICO PROCURADOR  DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO, 

GUERRERO, QUE POR ÚNICA OCASIÓN SE LES OTORGA UN TÉRMINO DE 

QUINCE DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación del presente proveído, para que realicen el pago de la 

INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TIENEN 

DERECHO LOS CC. ----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------, exhibiendo los títulos de crédito 

expedidos a favor de los demandantes con las siguientes cantidades: 

FLAVIANO ESTEBAN NAVA $ 267,590.97 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 97/100 M. N.); OLIBER MOSSO LÓPEZ $ 

336,532.36 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 

PESOS 36/100 M. N.) Y JOSÉ ALEJANDRO SANCHEZ ANOTA $ 336,532.36 

(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
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36/100 M. N.), con los que justifiquen dicho cumplimiento, con la aclaración a 

las demandadas que dichas cantidades corresponden hasta el último día de 

julio del presente año, y que en tanto no cumplan totalmente con la ejecutoria 

de mérito, las cantidades calculadas en las planillas de liquidación de los 

actores continuaran incrementándose y en caso de renuencia y contumacia en 

el cumplimiento de la misma, se les hará efectiva la medida de apremio 

decretada en auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, medida cautelar 

que consiste: 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que estipula: 

ARTICULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la 

Sala Superior formulará ante la Legislatura Local, en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio 

político correspondiente.” 

Es decir, una vez que estén debidamente integrados los autos del expediente en que se 

actúa, sin más trámite de por medio, este Tribunal formulará ante la Legislatura Local, en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, LA 

RESPECTIVA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO…”.  

 

Continuando con el décimo quinto punto de la orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/026/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/002/2014, 

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

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

señala: 

 “…se les REQUIERE A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, para que dentro del 

término de TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A 

AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, 

cumplan con lo ordenado en la ejecutoria de dos de julio de dos mil catorce, en 
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el entendido que este Tribunal de Control de la Legalidad, tendrá por cumplida la 

misma una vez que las demandadas:  

Hayan retirado banqueta colocada dentro de su terreno; 

Hayan retirado el escombro de dicho predio, y 

Hayan construido la casita de jaulilla que ilegalmente le 

destruyeron. 

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

en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136, 

y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,…Se harán acreedores a una nueva medida de apremio consistente en ciento 

veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) que es la referencia 

económica en pesos que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía 

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

federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de 

todas las anteriores a razón de $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.), 

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

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

QUE EN EL PRESENTE JUICIO, PARA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LO ES 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO;  Y PARA  EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LO ES EL H. CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, 

PARA QUE LOS CONMINE A DAR CUMPLIMIENTO A LA MULTICITADA 

EJECUTORIA; lo anterior sin que sea obstáculo para dar inicio al procedimiento 

establecido en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero;…”. 

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

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

sentencia número TCA/SS/045/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/620/2013, promovido por -----------------------------------------, 
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acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; 

acuerdo que en lo substancial señala: 

“… requiérase a las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN CIVIL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y JEFA 

DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, cumplan 

con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha dos de junio de dos mil catorce, es 

decir, las demandadas deben exhibir ante la Sala Superior de este Tribunal, el 

título de crédito expedido a favor del actor del presente juicio --------------------

-------------------, por la cantidad de $ 377,158.99 (TRESCIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M. N.), cuantificación 

que fue determinada por la Magistrada de la Sala Natural, en acuerdo de siete 

de septiembre de dos mil quince, cálculo que comprende desde el momento en 

que el actor fue despedido injustificadamente hasta el día hasta el treinta y 

uno de agosto de dos mil quince; apercibiendo a dichas autoridades de que en caso 

de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, … 

Se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

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

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

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

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

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

$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a sus superiores 
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jerárquicos, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor del 

actor…”. 

Continuando con el décimo séptimo 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, solicito al Secretario General de Acuerdos continúe con el siguiente punto 

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

 

Continuando con el décimo octavo punto del orden del día, al no haber más asuntos que 

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

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

horas con veinte minutos del día catorce de septiembre 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                     MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ       
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR     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 SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISÉIS. 


