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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 

  
DEPENDENCIA: 
SECCIÓN: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 

LIBRO DE ACTAS 

ACTA    DE     SESIÓN 
ORDINARIA DE QUINCE DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, EFECTUADA EL QUINCE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTE.  

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del quince de enero de dos mil veinte, 

reunidos en el Salón de Plenos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 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 Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, y 10 del Reglamento Interior del propio Tribunal, los Ciudadanos MTRA. 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LICENCIADA LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, LICENCIADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, M. EN D. MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 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 catorce de 

enero de dos mil veinte, 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. 
 

4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha cuatro de diciembre de 
dos mil diecinueve. 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/843/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/538/2017, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, ***********. 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/881/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/I/113/2019, INTERPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS. 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/887/2019, relativo al expediente número TCA/SRI/46/2019, INTERPUESTO POR 
LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE TRANSITO 
MUNICIPAL, AMBAS DEL AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/897/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/I/389/2018 Y 
TJA/SRA/I/447/2018 ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/908/2019, relativo al expediente número TCA/SRZ/085/2014, INTERPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
VIALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y 
OTRAS. 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/913/2019, relativo al expediente número TCA/SRTC/044/2018, INTERPUESTO 
POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO. 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/929/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/134/2018, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, ***********. 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/935/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/078/2019, INTERPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/941/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/254/2017, INTERPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
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14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/946/2019 Y TJA/SS/REV/947/2019 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRA/II/680/2019, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y/O PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, TODAS DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

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

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/817/2019, relativo al expediente número TCA/SRO/056/2016, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, ***********. 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/904/2019, relativo al expediente número TCA/SRCH/278/2018, INTERPUESTO 
POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, ***********. 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/914/2019, relativo al expediente número TCA/SRO/005/2016, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, ***********. 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/925/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/318/2019, INTERPUESTO 
POR EL AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, ***********. A TRAVÉS DE SU APODERADO 
LEGAL LIC. EN DERECHO SERAFÍN MARTÍNEZ ATRISCO. 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/930/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/580/2015, INTERPUESTO 
POR EL AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR GENERAL DE 
REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/936/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/104/2019, INTERPUESTO 
POR EL AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL, 
SECRETARIO GENERAL Y OTRAS, TODAS DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/948/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/666/2018, INTERPUESTO 
POR EL AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, LIC. BLANCA ROSA JACQUES ESCOBAR, EN 
SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA ***********. 
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LA PONENCIA DE EL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,  
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/926/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/374/2018, INTERPUESTO 
POR LA LICENCIADA MARÍA ESTRELLA OCAMPO GIL, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

23.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/931/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/272/2019, INTERPUESTO 
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE ACTORA, ARQ. LEONEL ORTIZ BERDEJA, EN SU 
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DEL CONDOMINIO ESPINALILLO Y PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL CONDOMINIO ESPINALILLO, A. C. 

24.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/937/2019, Y TJA/SS/REV/938/2019 ACUMULADOS relativo al expediente 
número TCA/SRA/II/488/2019, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS. 

25.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/943/2019, relativo al expediente número TCA/SRCH/184/2018, INTERPUESTO 
POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL 
ESTADO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

26.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/949/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/644/2017, INTERPUESTO 
POR EL LICENCIADO ERNESTO VALLE NEGRETE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, NOTIFICADOR DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA MARTHA ELENA ARCE GARCÍA,  
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

27.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/748/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/562/2013, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, ***********. 

28.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/906/2019, relativo al expediente número TCA/SRZ/116/2017, INTERPUESTO 
POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS. 
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29.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/927/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/114/2019, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, ***********. 

30.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/932/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/484/2018, INTERPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, CONTRALORÍA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO Y OTRAS. 

31.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/939/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/110/2019, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, ***********. 

32.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/944/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/548/2018, INTERPUESTO 
POR LA AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

33.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/950/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/420/2018, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, ***********. 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA,  
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

34.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/902/2019, relativo al expediente número TCA/SRCH/297/2019, INTERPUESTO 
POR EL AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, ***********. 

35.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/928/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/452/2017, INTERPUESTO 
POR LA LICENCIADA MARÍA ESTRELLA OCAMPO GIL, AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, DIRECTOR DE LICENCIAS Y VERIFICACIÓN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIÓN DE OBRAS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

36.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/933/2019 Y TJA/SS/REV/934/2019 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRA/II/486/2019, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

37.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/940/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/694/2018, INTERPUESTO 
POR LA PARTE ACTORA, ***********. 
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38.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/945/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/II/138/2019, INTERPUESTO 
POR LA AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, COORDINADOR GENERAL DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO Y OTRAS. 

39.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TJA/SS/REV/951/2019, relativo al expediente número TCA/SRA/I/003/2019, INTERPUESTO 
POR LA LICENCIADA YARHA EMILSE VARGAS VARGAS, AUTORIZADA DE LA DIRECCIÓN 
DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO PARTE ACTORA, ***********. 
 

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

 

40.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/037/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/I/845/2009, promovido 
por ***********. 

41.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/027/2017, derivado del expediente número TCA/SRCH/104/2014, promovido 
por ***********. 

42.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/051/2017, derivado del expediente número TCA/SRCH/231/2011, promovido 
por ***********. 

43.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/018/2018, derivado del expediente número TCA/SRZ/329/2013, promovido por 
***********. 

44.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/013/2019, derivado del expediente número TCA/SRA/I/751/2015, promovido 
por ***********. 

45.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/023/2019, derivado del expediente número TCA/SRCH/190/2016 Y 
TCA/SRCH/212/2016 ACUMULADOS, promovido por ***********, POR SU PROPIO 
DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO SERGIO ALBERTO CARRERA 
CALDERÓN; Y CECILIA ESCORCIA JUÁREZ, EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJA 
ODALIS CARRERA ESCORCIA. 

 

46.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/001/2020, derivado del expediente número TCA/SRCH/234/2016, 
promovido por ***********. 
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47.- Asuntos Generales. 
 
48.- 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, la Ciudadana Magistrada Presidente declaró 

instalado el Pleno y abierta la Sesión siendo las doce horas del día quince de enero de dos mil veinte. 

 

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada 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, la Ciudadana Magistrada 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 se acataron en sus términos, propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Ordinaria  de Pleno de cuatro de diciembre de 

dos mil diecinueve, 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 MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

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

toca  número  TJA/SS/REV/843/2019, derivado del expediente TCA/SRA/II/538/2017, 

promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

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

infundados e inoperantes para revocar la sentencia definitiva de fecha veintidós de mayo de dos mil 

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

toca número TJA/SS/REV/843/2019, en consecuencia; Se confirma la sentencia definitiva de fecha 

veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente número TJA/SRA/II/538/2017, por 
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la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa. Se 

ordena remitir los autos del presente asunto, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, por ser la autoridad competente para conocer de la presente controversia de índole laboral, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 1° y 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. Siendo aprobado por unanimidad de votos.   

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

toca  número  TJA/SS/REV/881/2019, derivado del expediente TCA/SRA/I/113/2019, 

promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan inoperantes los 

agravios para revocar o modificar la sentencia controvertida, a través de su recurso de revisión a que 

se contrae el toca número TCA/SS/REV/881/2019, en consecuencia; Se confirma la sentencia definitiva 

de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente número 

TJA/SRA/I/113/2019, por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de 

Justicia Administrativa en el Estado. Siendo aprobado por unanimidad de votos.  

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

del  toca  número  TJA/SS/REV/887/2019, derivado del expediente TCA/SRI/46/2019, 

promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la 

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

autoridad demandada, para revocar la sentencia recurrida a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/887/2019, en consecuencia; Se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de agosto 

de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional con sede en Iguala, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa en el expediente número TJA/SRI/O46/2019, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

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

del  toca  número  TJA/SS/REV/897/2019, derivado del expediente TCA/SRA/I/389/2018 
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TCA/SRA/I/447/2018 ACUMULADOS, promovido por la parte actora, ***********, contra  

actos del SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO Y OTRAS el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan 

infundados e inoperantes los agravios expresados por las demandadas, para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/897/2019; se confirma la sentencia 

definitiva de fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional Acapulco, Guerrero, en los expedientes números TJA/SRA/I/447/2018 acumulado al 

TJA/SRA/I/389/2018, por las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente 

sentencia. Siendo aprobado por unanimidad de votos.  

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

del  toca  número  TJA/SS/REV/908/2019, derivado del expediente TCA/SRZ/085/2014, 

promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del COORDINACIÓN  DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS, el 

cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son inoperantes los agravios 

precisados por las autoridades demandadas, en el escrito de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/908/2019; en consecuencia, se confirma el acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil 

diecinueve, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal, 

en el expediente número TCA/SRZ/O85/2014, en los términos y para los efectos establecidos en el 

último considerando de este fallo. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

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

del  toca  número  TJA/SS/REV/913/2019, derivado del expediente TCA/SRTC/044/2018, 

promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD  DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en 

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

insuficientes los agravios hechos valer por la parte demandada en su escrito de revisión a que se 

contrae el toca número TJA/SS/REV/913/2019 para revocar o modificar la sentencia definitiva 

recurrida, en consecuencia; se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de agosto de dos mil 

diecinueve, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, 
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Guerrero. En el expediente TJA/SRTC/044/2018, en virtud de los razonamientos vertidos en el último 

de los considerandos de este fallo. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/929/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/134/2018, promovido por la parte actora, ***********, en contra  actos del 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA, cual en sus puntos resolutivos de la 

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

fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, los agravios expresados por la parte actora, en el escrito 

de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/929/2019, en consecuencia; Se confirma la 

sentencia definitiva de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente número 

TJA/SRA/II/134/2018, por la magistrada de la segunda sala regional Acapulco de este Tribunal  de 

Justicia Administrativa. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/935/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/078/2019, promovido por la parte actora, ***********, en contra  actos del 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS, en 

uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, tiene cuatro 

votos a favor y el voto en contra del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. como este asunto 

ya se han resuelto varios, en los cuales el Magistrado disidente ha sostenido el criterio que el 

documento que presenta la parte actora como acto impugnado no reúne los requisitos de ley, por lo 

que a su criterio no existe el acto impugnado motivo del juicio de nulidad. 

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

e ¡inoperantes los agravios expresados por la demandada Dirección de Catastro e Impuesto Predial del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para revocar la sentencia recurrida, a que se contrae el 

toca número TJA/SS/REV/935/2019; se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de agosto de 

dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, en el 

expediente número TJA/SRA/II/078/2019, por las consideraciones expuestas en el considerando 

cuarto de la presente sentencia, Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, 
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Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y con Voto en Contra del Magistrado 

Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/941/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/254/2017, promovido por la parte actora, ***********, en contra  actos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual 

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

revocar la sentencia definitiva de fecha trece de junio de dos mil diecinueve, los agravios expresados 

por las autoridades demandadas, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/941/2019, en consecuencia; se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de junio de 

dos mil diecinueve, dictada en el expediente número TJA/SRA/II/254/2017, por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa. Siendo aprobado por 

unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/946/2019 Y TJA/SS/REV/947/2019 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRA/II/680/2019, promovido por la parte actora, 

***********, en contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 

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

Son parcialmente fundados pero inoperantes los agravios expresados por la autoridades demandadas, 

para revocar la sentencia interlocutoria recurrida, a que se contrae los tocas números 

TJA/SS/REV/946/2019 y TJA/SS/REV/947/2019 acumulados, en consecuencia; se confirma la sentencia 

interlocutoria de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco. Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/II/680/2019, en 

atención a los razonamientos expuestos en el último considerando de la presente resolución.  

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



 

12 

 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/817/2019, derivado del expediente 

TCA/SRO/056/2016, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO Y OTRAS, 

el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados y 

suficientes los agravios expresados por el actor, en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TJA/SS/REV/817/2019, para modificar el efecto de la sentencia definitiva recurrida, en 

consecuencia; se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha once de abril de dos mil 

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

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRO/056/2016, en atención a los 

razonamientos y para los efectos precisados en el Ultimo considerando del presente fallo. Siendo 

aprobado por unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/904/2019, derivado del expediente 

TCA/SRCH/278/2018, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría de votos a favor y el voto en contra de la Magistrada 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. El asunto es en relación a que la parte actora señala que de manera 

verbal fue despedido de su empleo, pero en autos hay constancia de que el actor presentó por escrito 

su renuncia, por lo cual en el proyecto se está confirmando la resolución dictada por el Magistrado de 

la Sala Natural. 

 

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

porque si bien es cierto se analiza un acta de renuncia en la que se señala que el actor decide 

separarse del cargo de guardaespaldas del Gobernador, y solicita se le de su liquidación, al analizarse 

la demanda se desprende que los demás guardaespaldas del Ejecutivo recibieron un bono; y en el 

caso al actor no se le consideró que además de realizar las funciones de escolta del Gobernador tenía 

el nombramiento de policía “A”, y por ostentar este cargo tampoco se le liquidó. La autoridad 

demandada dice que no procede la liquidación porque el actor renunció, pero creo que se deben de 

analizar dos cuestiones: la primera, que el actor se desempeñó como escolta del Ejecutivo, y no 

obstante esto, no se le dio el bono que le se otorgó a los demás escoltas; y, segundo, al cargo de 
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policía “A” que ostentaba el actor, para darlo de baja, no se le inició procedimiento interno 

administrativo, ya que se basaron en la carta de renuncia, pero es claro que renunció al cargo de 

escolta y no al de policía “A”. Por estos motivos es que voto en contra del proyecto.   

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

inoperantes los agravios vertidos por la parte actora en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TJA/SS/REV/904/2019, para revocar la sentencia definitiva recurrida. Se Confirma la sentencia 

definitiva de fecha once de julio de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente número 

TJA/SRCH/278/2018, en atención a las consideraciones expuestas en el presente fallo, así, por 

mayoría de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 

con el VOTO EN CONTRA de la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la segunda de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/914/2019, derivado del expediente 

TCA/SRO/005/2016, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO Y OTRAS el cual en 

sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: son parcialmente fundados los agravios 

vertidos por la parte actora en el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/914/2019 y suficientes para modificar la sentencia definitiva recurrida; en consecuencia, 

se MODIFICA la sentencia definitiva de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve emitida por la Sala 

Regional con residencia en Ometepec Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

en el expediente número TJA/SRO/O05/2016, por las consideraciones expuestas en el último 

considerando del presente fallo. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

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

resolución del toca número TJA/SS/REV/925/2019, derivado del expediente 
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TCA/SRA/II/318/2019, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS el cual 

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

agravios esgrimidos por el actor en su escrito de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/925/2019, para revocar la sentencia definitiva recurrida, en consecuencia; Se CONFIRMA 

la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, en el expediente número TJA/SRA/ll/318/2019, en 

atención a los razonamientos precisados en el último considerando de la presente resolución. Siendo 

aprobado por unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/930/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/580/2015, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 

PRIVADA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara:  Son ¡infundados e 

inoperantes los agravios expresados por el autorizado de la autoridad demandada, para revocar o 

modificar la sentencia definitiva recurrida, a que se contraen el toca número TJA/SS/REV/930/2019, se 

confirma la sentencia definitiva de fecha veintiséis de septiembre dos mil dieciocho, dictada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRA/II/580/2015, en atención a los razonamientos expuestos en el considerando del 

presente fallo. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

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

del  toca  número  TJA/SS/REV/936/2019, derivado del expediente TCA/SRA/II/104/2019, 

promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL, 

SECRETARIO GENERAL Y OTRAS, TODAS DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

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

inoperantes los agravios expresados por el autorizado de la autoridad demandada, para revocar o 

modificar la sentencia definitiva recurrida, a que se contraen los tocas números TJA/SS/REV/936/2019, 

en consecuencia; se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
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diecinueve dictada por |a Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal, en el 

expediente TJA/SRA/II/104/2019, en atención a ¡os razonamientos expuestos en et último 

considerando del presente fallo. Siendo aprobado por unanimidad de votos.  

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/948/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/666/2018, promovido por la parte actora, *********** contra  actos del 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y OTRAS, TODAS DEL 

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

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara:  Son fundados y operantes para modificar el 

auto controvertido, los agravios esgrimidos por el autorizado de la parte actora en su escrito de 

revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/948/2019, en consecuencia; se modifica el auto 

de fecha once de abril de dos mil diecinueve, dictado por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/II/666/2018, y se 

procede a conceder la suspensión del acto impugnado, en atención a los razonamientos y 

fundamentos vertidos en la presente resolución. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

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

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/926/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/374/2018, promovido por la parte actora, *********** contra  actos del 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara:  Resultan infundados y por consecuencia inoperantes los 

agravios expresados por la representante autorizada de las autoridades demandadas, en su escrito de 

revisión de fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, a que se contrae el toca 

TJA/SS/REV/926/2019. Se confirma la sentencia definitiva de cinco de junio de dos mil diecinueve, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, en el expediente 

TJA/SRA/II/374/2018, por los razonamientos vertidos en el último considerando de la presente 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/931/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/272/2019, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO ACAPULCO, GUERRERO Y 

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

agravios expresados por el apoderado de la parte actora, en su recurso de revisión a que se contrae el 

toca TJA/SS/REV/931/2019, en consecuencia. se confirma la resolución definitiva de quince de agosto 

de dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRA/II/272/2019. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/937/2019 Y TJA/SS/938/2019 ACUMULADOS , 

derivado del expediente TCA/SRA/II/488/2019, promovido por la parte actora, ***********, 

contra  actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS,  el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara:  Son fundados y operantes los agravios expresados por las autoridades 

demandadas en sus recursos de revisión a que se contraen los tocas TJA/SS/REV/937/2019 y 

TJA/SS/REV/938/2019, en consecuencia. Se modifica el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil 

diecinueve, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, dentro del juicio de nulidad relativo al expediente TJA/SRA/II/488/2019 y se revoca la 

suspensión concedida en el citado acuerdo. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/943/2019, derivado del expediente 

TCA/SRCH/184/2018, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del AUDITOR 

SUPERIOR  DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS,  el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara:  Son fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

analizas por esta Sala Superior, en consecuencia, se revoca la sentencia definitiva de veinte de mayo 

de dos mil diecinueve, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, en el expediente número TJA/SRCH/184/2018. Se decreta el sobreseimiento del juicio de 
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nulidad relativo al expediente número TJA/SRCH/184/2018, en atención a los razonamientos 

precisados en el último considerando del presente fallo. Siendo aprobado por unanimidad de votos.  

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/949/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/644/2017, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

NOTIFICADOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

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

declara:  Resultan fundados los agravios expresados por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de dieciocho de junio 

de dos mil diecinueve, a que se contrae el toca TJA/SS/REV/949/2019. Se revoca la resolución 

interlocutoria de diez de junio y acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictados por 

la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero en el expediente 

TJA/SRA/II/644/2017. Siendo aprobado por unanimidad de votos.  

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/748/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/562/2013, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual 

en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: El agravio expuesto por la parte actora 

recurrente, es parcialmente fundado pero insuficiente para modificar o revocar el acuerdo recurrido, en 

consecuencia se confirma el acuerdo de fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve dictado 

dentro del toca número TJA/SS/016/2018, de acuerdo a los argumentos precisados en el presente 

fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/906/2019, derivado del expediente 

TCA/SRZ/116/2017, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ZIHUATANEJO, 

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

infundados los agravios hechos valer por las demandadas en el recurso de revisión a que se contrae el 

toca número TJA/SS/REV/906/2019, en consecuencia se confirma la planilla de liquidación de 

veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número TCA/SRZ/116/2017, por las 

consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada por 

unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/927/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/114/2019, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, en 

uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría de votos a favor y el 

voto en contra de la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. El asunto es en relación a que la parte 

actora señala que de manera verbal fue despedido de su empleo, pero en autos hay constancia de que 

el actor presentó por escrito su renuncia, por lo cual en el proyecto se está confirmando la resolución 

dictada por el Magistrado de la Sala Natural. 

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

porque si bien es cierto se analiza un acta de renuncia en la que se señala que el acto decide 

separarse del cargo de guardaespaldas del Gobernador, y solicita se le de su liquidación, al analizarse 

la demanda se desprende que los demás guardaespaldas del Ejecutivo recibieron un bono; y en el 

caso al actor no se le consideró que además de realizar las funciones de escolta del Gobernador tenía 

el nombramiento de policía “A”, y por ostentar este cargo tampoco se le liquidó. La autoridad 

demandada dice que no procede la liquidación porque el actor renunció, pero creo que se deben de 

analizar dos cuestiones: la primera, que el actor se desempeñó como escolta del Ejecutivo, y no 

obstante esto, no se le dio el bono que le se otorgó a los demás escoltas; y, segundo, al cargo de 

policía “A” que ostentaba el actor, para darlo de baja, no se le inició procedimiento interno 

administrativo, ya que se basaron en la carta de renuncia, pero es claro que renunció al cargo de 

escolta y no al de policía “A”. Por estos motivos es que voto en contra del proyecto.   
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Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia se declara: Son parcialmente fundados 

los agravios hechos valer por la parte actora en el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/927/2019, en consecuencia se modifica únicamente el efecto de la sentencia definitiva de 

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRA/II/114/2019, por las consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo, 

así lo resolvieron por mayoría de votos las CC. Magistradas OLIMPIA MARI AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN Y MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente en este 

asunto la tercera de los nombrados, formulando votos en contra los CC. Magistrados JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, en términos del artículo 13 del Reglamento 

Interior de este tribunal, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. 

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

del  toca  número  TJA/SS/REV/932/2019, derivado del expediente TCA/SRA/II/484/2018, 

promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del CONTRALORÍA GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual 

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

insuficientes los agravios precisados en el toca TJA/SS/REV/932/2019, en consecuencia se confirma la 

declaratoria de nulidad de la sentencia de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la 

Segunda Sala Regional Acapulco de este tribunal de Justicia Administrativa del Estado en el expediente 

número TJA/SRA/II/484/2018, pero por los argumentos estudiados por este Pleno en el presente fallo, 

siendo aprobada por unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/939/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/110/2019, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

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

fundados los agravios hechos valer por la parte actora en el recurso de revisión, a que se contrae el 

toca número TJA/SS/REV/939/2019, en consecuencia se modifica únicamente el efecto de la sentencia 
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definitiva de cuatro de julio de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Regional con residencia 

en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TCA/SRA/II/110/2019, por las consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo, 

siendo aprobada por unanimidad de votos. 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/944/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/548/2018, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del H. 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son inoperantes los agravios hechos valer por las 

demandadas en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/944/2019, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de siete de marzo de dos mil diecinueve, emitida por 

la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRA/II/548/2018, por las consideraciones 

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

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/950/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/420/2018, 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 los agravios para revocar la sentencia definitiva a que se contrae el 

toca número TJA/SS/REV/950/2019, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha once 

de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de origen número TCA/SRA/II/420/2018, en 

los términos y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo, siendo 

aprobada por unanimidad de votos. 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/902/2019, derivado del expediente 
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TCA/SRCH/297/2019, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara:  Resulta fundado y por lo tanto operante el segundo 

agravio expresado por la parte actora, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/902/2019, se 

confirma la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado 

de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, en el expediente número TJA/SRI/144/2017, por las 

consideraciones que sustentan esta sentencia, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/928/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/452/2017, promovido por la parte actora, ***********, contra actos del 

DIRECTOR DE LICENCIAS Y VERIFICACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

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

declara:  Resultan fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento, analizadas por esta Sala 

Superior y procede sobreseer el recurso respecto al jefe del Departamento de Inspección de Obras del 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco, Guerrero, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, son infundados e inoperantes los agravios 

vertidos por la autorizada de las demandadas Director de Fiscalización, Primera Sindica Procuradora, 

Administrativa, Contable, Financiera y Patrimonial y Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

como titular de dicha Secretaría y de las Funciones asignadas a la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos, todas del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, para revocar o modificar la 

sentencia combatida en el recurso de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/928/2019, 

en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

dictada por la Magistrada de la Segunda sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TJA/SRA/II/452/2017, por los razonamientos vertidos en el último considerando 

del presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/933/2019 Y TJA/SS/REV/934/2019 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRA/II/486/2019, promovido por la parte actora, 

***********, contra  actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
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ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS,  el 

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

pero suficientes los agravios expresados por las autoridades demandadas, para modificar el auto 

recurrido a que se contrae los tocas número TJA/SS/REV/933/2019 Y TJA/SS/REV/934/2019 

acumulados, en consecuencia se revoca la medida suspensional dictada en el auto de fecha veintitrés 

de agosto de dos mil diecinueve, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/II/486/2019, por las consideraciones señaladas en el 

último considerando de la presente sentencia, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/940/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/694/2018, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

DIRECTOR DE LICENCIAS DE VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN , TODAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO,  el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara:  Resultan fundados y operantes para revocar la sentencia que se combate, los 

agravios esgrimidos por la parte actora, en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/940/2019, en consecuencia se declara la nulidad de los actos impugnados en el 

expediente número TJA/SRA/II/694/2018, en virtud de los razonamientos y para el efecto vertido en el 

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

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

resolución  del  toca  número  TJA/SS/REV/945/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/138/2019, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS,  el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara:  Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por el autorizado de 

las autoridades demandadas, para revocar la sentencia recurrida a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/945/2019, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de veintiséis de junio de 

dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/II/138/2019, por 
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las consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada por 

unanimidad de votos.  

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

resolución  del  toca  número TJA/SS/REV/951/2019, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/003/2019, promovido por la parte actora, ***********, contra  actos del 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 

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

declara:  Resultan infundados los agravios expresados por la autoridad demandada en su recurso de 

revisión, para modificar o revocar la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, a 

que se contrae el toca número TJA/SS/REV/951/2019, se confirma la sentencia definitiva de fecha seis 

de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Primera Sala regional Acapulco, 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/I/003/2019, por las consideraciones que sustentan esta 

sentencia, siendo aprobada por unanimidad de votos.  

 
PROYECTOS DE ACUERDO DE EXP. DE EJEC. DE CUMP. DE SENT.  

DE LA SALA SUPERIOR: 
 

Continuando el cuadragésimo punto del orden del día relativo a conocer del proyecto de resolución del 

expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/037/2013, derivado del 

expediente número TCA/SRA/I/845/2009, promovido por ***********, resolución que una vez 

que la conoció el Pleno la aprueba por unanimidad de votos, resolución que en lo substancial señala: 

“…en las narradas consideraciones, a juicio de esta Sala Superior resulta procedente declarar 
totalmente cumplida la Ejecutoria de fecha treinta de septiembre de dos mil diez, dictada por la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, la cual fue modificada en su efecto por el 

pleno de la Sala Superior en la sesión ordinaria de fecha treinta de junio de dos mil once, al resolver 

los tocas números TCA/SS/169/2011 y TCA/SS/170/2011, ACUMULADOS. 

En ese orden de ideas, se declara cabalmente cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto; 

por lo que, en su oportunidad se ordena devolver el expediente número TCA/SRA/I/845/2009 a la sala 

de origen y el archivo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/037/2013, como asunto total y definitivamente concluido…”. 
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Continuando el cuadragésimo primer punto del orden del día relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/027/2017, 

derivado del expediente número TCA/SRCH/104/2014, promovido por ***********, acuerdo 

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

substancial señala: 

“…resulta procedente REQUERIR a las dependencias demandadas SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, SUBSECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y PROTECCIÓN CIVIL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL y DEPARTAMENTO DE 

CAJA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, todas del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil 

siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiban ante la Secretaría 

General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, el título de crédito a favor del C. FLORENCIO 

RAMÍREZ DESIDERIO, por la cantidad de $12,381.60 (DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 

60/100 M. N.), correspondiente a la diferencia salarial que se generó de la primera quincena de febrero 

a la segunda quincena de septiembre de dos mil diecinueve (dieciséis quincenas), lo anterior, tomando 

en cuenta la solicitud realizada por el representante autorizado del actor, mediante escrito recibido en 

la oficialía de partes de la Sala Superior de este Tribunal, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

diecinueve. 

Así mismo, SE REQUIERE también a las autoridades demandadas en mención, para que dentro del 

término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación del presente proveído, acrediten con documentación oficial idónea haber 

instrumentado el procedimiento de baja del actor, en el que deben determinar si se encuentra 

materialmente imposibilitado para continuar en el servicio activo, debiendo indicar si ya se dio inicio al 

trámite de su retiro por invalidez total y permanente. 

Se apercibe a los titulares de las autoridades demandadas SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, representada por el C. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO; SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, representada por el C. DAVID PORTILLO MENCHACA; 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y PROTECCIÓN CIVIL, representada por el 

C. EFRÉN MONROY ADAME; DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, representada por la C. OLIVIA PINEDA PINEDA; y 
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DEPARTAMENTO DE CAJA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, representada por el 

C. ROMÁN ALBERTO GARIBO TRUJILLO; todas del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, que en 

caso de contumacia y rebeldía con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con fundamento en el 

último párrafo del artículo 137, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, se dará inicio al procedimiento señalado en dicho artículo, es decir, se podrá decretar la 

destitución del servidor público responsable…”. 

 

Continuando el cuadragésimo segundo punto del orden del día relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/051/2017, 

derivado del expediente número TCA/SRCH/231/2011, promovido por ***********, acuerdo 

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

substancial señala: 

“…Ante la evidente falta de congruencia entre la respuesta dada al actor en los oficios 
SFA/DGAJ/1894/2019 Y SFA/DGJA/2000/2019 y el efecto dado a la sentencia dictada por el Magistrado 

de la Sala Natural, así como el efecto de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativa 

14/2019, relacionado con el amparo indirecto 1038/2018, los integrantes de este Órgano de Control de 

la Legalidad, requieren a los titulares de las autoridades demandadas CC. TULIO SAMUEL PÉREZ 

CALVO, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DONOVAN LEYVA CASTAÑÓN, DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente a aquel en que 

surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento total a la ejecutoria dictada en 

favor del actor; y con fundamento en los artículos 18, 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el entendido de que al momento de EMITIR 

EL NUEVO ACTO, además de acatar el efecto de la sentencia dictada por este Tribunal en el toca 

TCA/SS/124/2014 y de observar los lineamientos emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 

administrativa número 14/2019, relacionado con el amparo indirecto 1038/2018, deben de tomar en 

cuenta, las documentales exhibidas por la parte actora en su escrito inicial de demandada, las cuales 

están relacionadas en el capítulo de VIII PRUEBAS con los incisos del a. al h.; medios probatorios que 

se refieren concretamente a: 

 Diagnostico emitido por el Dr. Flavio Salmerón Estrada 
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 Dictamen emitido por el Dr. Francisco Guadalupe Bermúdez Gazga. 

 Constancia médica emitida por el Dr. José Luis Radilla Méndez. 

 Recibo de invernómina a nombre del actor. 

 Hoja de Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública. 

 Diagnostico emitido por la Dra. Amparo Figueroa Camacho. 

 Certificación expedida por el Hospital General del ISSSTE. 

 Constancia de servicios expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado. 

Debiendo además tomar en consideración las argumentaciones vertidas por el actor en el punto 6, del 

capítulo VII denominado “antecedente del acto reclamado”, las cuales consisten en: “… 6. El diez de 
noviembre de dos mil, mediante oficio número DGADP/7811/2011, de tres de noviembre, él(sic) Ing. 

Marco Antonio Salgado Reynoso, me comunica por ordenes del Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, que en razón de que el 19 de mayo de dos mil diez, se me 

pago el cheque 0296129, con la cantidad de  $ 471,840.00 (cuatrocientos setenta y un mil ochocientos 

cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que me pago Seguros Atlas, S. A. por riesgo de trabajo, no 

tengo derecho a que se me incorpore a la nómina especial de la Coordinación de Medicina del Trabajo 

dependiente de la Procuraduría General del Estado  y que elabora la Secretaría de Finanzas y 

Administración. 

Debo precisar, que el hecho de que la Aseguradora Atlas, S. A, me haya pagado el seguro por haber 

sufrido un riesgo de trabajo, no me impide disfrutar del derecho a percibir mi emolumentos(sic) como 

personal policiaco incorporado a la nómina especial de la Coordinación de Medicina del Trabajo 

dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y que comprende el pago 

de mis emolumentos como activo, pues en ese estado, se encuentra personal de la Procuraduría 

General de Justicia que ha sufrido riesgo de trabajo alguno y por tanto, tengo derecho a ser 

incorporado y debe condenarse a las demandada(sic) a satisfacer dicha pretensión, así como al pago 

de todas las percepciones que deje de percibir desde el día en que fui dado de baja como personal 

activo.”  
Al presente caso, tiene aplicación el criterio jurisprudencial, cuyos datos de localización, texto y rubro, 

se transcriben a continuación: 
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“SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES 

VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR”. 

Se apercibe a los titulares de las autoridades demandadas CC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DONOVAN LEYVA CASTAÑÓN, DIRECTOR GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, de que 

en caso de ser omisos en acatar el presente requerimiento dentro del término establecido en el 

apartado SEGUNDO, se les hará efectiva la medida de apremio decretada en el diverso de dieciocho de 

octubre de dos mil diecinueve, dictada por los integrantes del Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal…”. 

 

Continuando el cuadragésimo tercer punto del orden del día relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/018/2018, 

derivado del expediente número TCA/SRZ/329/2013, promovido por ***********, acuerdo que 

una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos, acuerdo que en lo substancial 

señala: 

“…se requiere nuevamente a las autoridades demandadas DIRECTORA DE RECURSOS 

HUMANOS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMANDANTE ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, así como a la autoridad vinculada TESORERO 

MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, 

GUERRERO,  para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente a aquel 

en que surta efectos la notificación de este acuerdo, dentro de sus atribuciones legales, lleven a cabo 

los actos tendentes necesarios encaminados al cumplimiento total de la Ejecutoria de fecha catorce 

de octubre de dos mil trece, para lo cual deberán ordenar la indemnización 

correspondiente y el pago de las prestaciones que dejaron de cubrírsele al C. José Smir 

Ocampo Texta, esto es, desde el momento en que se concretó su separación y hasta que se 

realice el pago correspondiente; es decir, deberán exhibir ante la Secretaría General de Acuerdos 

de este Tribunal, el título de crédito a favor del actor JOSE SMIR OCAMPO TEXTA, por la cantidad 

de $478,337.78 (CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 

PESOS 78/100 M.N.), cantidad establecida mediante acuerdo de veinticuatro de octubre de dos 

mil diecisiete, por la Magistrada de la Sala Natural de mérito.  
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Lo anterior, con el apercibimiento a los titulares de las autoridades demandadas en el presente 

juicio CC. ALEJANDRA RIVERA NIÑO, GILDARDO JUSTO ZURITA y MIGUEL ROSALES RÍOS, 

en su respectivo carácter de DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y COMANDANTE ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, así como al titular de la autoridad vinculada C. LISSETH GUTIERREZ SOLÍS, 

TESORERA MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO, de que en caso de no cumplir con lo ordenado en el término 

establecido anteriormente, con fundamento en los artículos 4º, 22 fracción II, 136 y 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se harán acreedoras a la imposición de una  

medida de apremio consistente en una multa de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR DE LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), a razón de $86.88 (OCHENTA Y SEIS PESOS 

88/100 M.N.), equivalente a $10,425.60 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 

60/100 M.N.); lo anterior, en términos del artículo 22, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

Por último, se hace efectivo el apercibimiento ordenado en el multicitado proveído de treinta de 

mayo de dos mil diecinueve y, con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y Soberano del Estado de Guerrero, en relación con el artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; Se requiere al C. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, 

GUERRERO, en su carácter de superior jerárquico y con la calidad de Representante del 

Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal, conmine a los titulares de las autoridades 

demandadas en el presente juicio CC. ALEJANDRA RIVERA NIÑO, GILDARDO JUSTO ZURITA y 

MIGUEL ROSALES RÍOS, en su respectivo carácter de DIRECTORA DE RECURSOS 

HUMANOS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMANDANTE ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, así como al titular de la autoridad vinculada C. 

LISSETH GUTIERREZ SOLÍS, TESORERA MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO,  para que dentro del plazo de cinco días 

hábiles, contado al en que le surta efectos la notificación de la conminación que se efectúe, den 

cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, dictada 

por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero; conminación 

que una vez realizada, la debe de hacer saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal  para los 

efectos legales conducentes; y con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se  apercibe al  C. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, 

GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se le 

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

consistente en multa individual de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), a razón de $86.88 (OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 

M.N.), equivalente a $10,425.60 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 

M.N.)…”. 

 

Continuando el cuadragésimo cuarto punto del orden del día relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/013/2019, 

derivado del expediente número TCA/SRA/I/751/2015, promovido por ***********, acuerdo 

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

substancial señala: 

“…se requiere de nueva cuenta a la autoridad fiscal SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, a través de su titular, para 

que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación del presente proveído, informe a este Tribunal sobre los tramites que ha 

realizado para hacer efectivas las multas impuestas en autos de seis de junio de dos mil 

diecinueve a los titulares de las dependencias demandadas, que en este asunto resultan ser el H. 

AYUNTAMIENTO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIÓN DE CARRERA 

POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; apercibiéndose a esa autoridad fiscal 

que, en caso de renuencia o contumacia en el cumplimiento de lo aquí requerido, se hará acreedora a 

la imposición de una nueva medida de apremio consistente en multa de CIENTO VEINTE VECES EL 

VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), a razón de $86.88 (OCHENTA 

Y SEIS PESOS 88/100 M. N.), equivalente a $10,425.60 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.).  Además, de que en caso de incumplimiento a lo ordenado 

en el presente proveído, en la sesión ordinaria que corresponda, se ordenará que la autoridad 

contumaz sea requerida por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,…”. 
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Continuando el cuadragésimo quinto punto del orden del día relativo a conocer del proyecto de 

resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/023/2019, 

derivado del expediente número TCA/SRCH/190/2016 Y TCA/SRCH/212/2016 ACUMULADOS, 

promovido por ***********, POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU 

MENOR HIJO SERGIO ALBERTO CARRERA CALDERÓN; Y CECILIA ESCORCIA JUÁREZ, EN 

REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJA ODALIS CARRERA ESCORCIA, resolución que una vez 

que la conoció el Pleno la aprueba por unanimidad de votos, resolución que en lo substancial señala: 

“…en las narradas consideraciones, a juicio de esta Sala Superior resulta procedente declarar 
totalmente cumplida la Ejecutoria de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en esta Ciudad Capital. 

En ese orden de ideas, se declara cabalmente cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto; 

por lo que, en su oportunidad se ordena devolver el expediente número TCA/SRCH/190/2016 Y 

ACUMULADO TCA/SRCH/212/2016 a la sala de origen y el archivo del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/023/2019, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

Continuando el cuadragésimo sexto punto del orden del día relativo a conocer del proyecto de acuerdo 

de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/001/2020, derivado del expediente número TCA/SRCH/234/2016, promovido por 

***********, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos, 

acuerdo que en lo substancial señala: 

“…requiérase a la autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, para que cumpla con lo ordenado en la ejecutoria 

de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dentro del PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, contados 

a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído. 

Asimismo, se apercibe a la autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, de que en caso de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, dentro del plazo establecido de DIEZ DÍAS 

HÁBILES, contados 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 
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CIENTO VEINTE VECES EL VALOR de la de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a 

razón de $86.88 (OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M. N.), equivalente a la cantidad de 

$10,425.60 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M. N.), lo anterior sin 

que sea obstáculo para dar inicio a lo establecido en el artículos 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…”. 

 

Continuando el cuadragésimo séptimo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de 

la palabra la Magistrada Presidente, manifestó: tomando en consideración diversos compromisos que 

se tienen para la semana próxima, propongo a este Pleno que la sesión ordinaria programada para el 

día jueves veintitrés del actual, se lleve a cabo el día miércoles veintidós del mes y año en curso. 

 

Al respecto el Pleno ACUERDA: por unanimidad se aprueba la propuesta planteada.  

 

Continuando el cuadragésimo séptimo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de 

la palabra la Magistrada Presidente, manifestó: solicito al Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal de lectura al oficio número 1358/2019 de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal el diez del actual, signado por la 

M. EN D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco, de 

este Tribunal. 

 

Acto seguido el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, procedió a dar lectura al oficio 

referido, el cual a la letra dice: 

 

“…Con fundamento en los artículos 43, fracción V, 44 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 763 y 21 fracción VIII de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 467, y en cumplimiento al 

proveído de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, en el que esta Primera Sala Regional 

Acapulco, se consideró impedida para resolver el juicio administrativo número TJA/SRA/I/425/2019, 

razón por la cual remito al Pleno de este Órgano Jurisdiccional, el expediente de referencia, para que 

califique el impedimento y designe al Magistrado que debe resolver el presente juicio…”. 
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Se precisa que también se da lectura al acuerdo de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, 

el que en obvio de repeticiones y por economía procesal, se da aquí por reproducido como si a la 

letra fuere.  

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: considerando que del contenido del oficio y del 

acuerdo antes citados no se advierte que la excusa que se plantea esté debidamente sustentada, por 

unanimidad no se acuerda procedente la excusa planteada, y se ordena la devolución del expediente a 

la Sala Natural. 

 

Continuando el cuadragésimo séptimo punto del orden del día relativo a asuntos Generales, en uso de 

la palabra la Magistrada Presidente, manifestó: solicito al Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal de lectura al oficio número 1013/2019 de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal el trece del actual, signado por la 

M. EN D. GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, Magistrada de la Sala Regional con sede en Ometepec, de 

este Tribunal, dirigido a la Magistrada Presidente de este Tribunal, y para conocimiento de este Pleno. 

 

Acto seguido el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, procedió a dar lectura al oficio 

referido, el cual a la letra dice: 

“… En cumplimiento al acuerdo de once de diciembre de dos mil diecinueve, me permito informar a 

usted que esta Sala Regional acepta conocer del juicio promovido por FAUSTO TAVIRA SOLÍS, 

apoderado legal de ELIAS GALLARDO TEODOSIO, JOSÉ DE LA PAZ MARCELINO, CLEMENTE CASIANO 

VARGAS, BENJAMÍN GARCÍA LIQUIDANO Y EMETERIO GARCÍA VENANCIO, contra el H. 

AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO, remitido por la Sala Superior de este Órgano 

Jurisdiccional mediante oficio número 4014/2019 de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, y 

recibido en esta Sala Regional el cuatro de diciembre del presente año, ello de conformidad con el 

artículo 172 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 

763, para que a través de su persona comunique al Pleno de la Sala Superior de este Órgano 

Jurisdiccional, tal competencia…”.  
 

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

la Magistrada Presidente   de    este    Tribunal     clausuró    la    Sesión   Ordinaria   del   Pleno     del    

Tribunal    de   Justicia Administrativa del Estado, siendo   las catorce horas con treinta minutos del día 
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quince de enero de dos mil veinte, firmando al margen y al calce la presente acta los que en ella 

intervinieron.- DOY FE. 

 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN            
MAGISTRADA PRESIDENTE.              MAGISTRADA.  
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.     M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.             
MAGISTRADO.    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.  


