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LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DIECISÉIS DE  
FEBRERO DE  DOS MIL 
DIECISIETE. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. ---------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del dieciséis de febrero de 

dos mil diecisiete, 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 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, Magistrados de la Sala Superior, y la DRA. 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, 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 quince de febrero de 

dos mil diecisiete, 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. 
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3.- Aprobación del Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha nueve de 

febrero de dos mil diecisiete. 
 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/006/2017, relativo al expediente número TCA/SRCH/166/2015, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, CONSEJO DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS. 

 

 

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

TCA/SS/011/2017, relativo al expediente número TCA/SRCH/166/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------. 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/017/2017, TCA/SS/18/2017, TCA/SS/19/2017, TCA/SS/20/2017 Y 
TCA/SS/21/2017 ACUMULADOS, relativo al expediente número 
TCA/SRO/029/2016 AL TCA/SRO/038/2016 ACUMULADOS, INTERPUESTO 

POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO Y OTRAS. 

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/026/2017, relativo al expediente número TCA/SRA/409/2011, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA, ------------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA PERSONA MORAL “ORGANIZACIÓN 
IDEAL S. R. L. DE C. V. E IMPULSORA DE REVOLCADERO S. R. L. DE C. V.”. 

 

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

PROYECTOS: 

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/575/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/144/2013, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------. 
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10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/032/2017, relativo al expediente número TCA/SRZ/241/2014, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

SUBDIRECTOR DE TRANSITO Y ADMINISTRADOR DE LA ACADEMIA DE 
POLICIA Y TRANSITO, AMBOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE TRANSITO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, 

GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/058/2017, relativo al expediente número TCA/SRO/021/2016, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, REGIDORES Y 

COORDINADOR DE TRANSITO Y VIALIDAD, TODAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
OMETEPEC, GUERRERO. 

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

TCA/SS/063/2017, relativo al expediente número TCA/SRO/024/2016, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, REGIDORES Y 

COORDINADOR DE TRANSITO Y VIALIDAD, TODAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
OMETEPEC, GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS  

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/075/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/077/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/080/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/086/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/085/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/086/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/009/2017, relativo al expediente número TCA/SRCH/063/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, AXA SEGUROS S. A DE C. V. 

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/015/2017, relativo al expediente número TCA/SRCH/063/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, AXA SEGUROS S. A DE C. V. 

 

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

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/056/2017, relativo al expediente número TCA/SRO/017/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, REGIDORES Y COODINADOR GENERAL 
DE TRANSITO Y VIALIDAD, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

GUERRERO. 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/094/2017 Y TCA/SS/095/2017 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRM/060/2016, INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, 
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO Y OTRAS. 

 

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

 

20.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/014/2010, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/020/2009, promovido por ----------------------------------.  

 

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

sentencia número TCA/SS/023/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/175/2012, promovido por --------------------------------------.  

 

22.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/048/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/392/2013, promovido por --------------------------------------.  
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23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/009/2017, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/147/2012, promovido por ------------------------------------------------.  

 

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/010/2017, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/108/2011 Y TCA/SRCH/109/2011 ACUMULADOS, promovido por ----
----------------------------------------------------.  

 

25.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/011/2017, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/302/2011, promovido por ------------------------------------.  

26.- Asuntos Generales. 

27.- Clausura de la Sesión. 

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

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

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

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  que fue habilitada para conocer de un proyecto 

que se presentará en esta sesión.--------------------------------------------------------------------- 

 

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 dieciséis de 

febrero de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

fueron acatadas,  propone  se  dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  
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Ordinaria  de Pleno de nueve de febrero de dos mil diecisiete, 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 MARIA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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/006/2017, derivado del expediente 

TCA/SRCH/166/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------, 

contra  actos del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE 

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

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

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior en el toca número 

TCAS/SS/006/2017, en consecuencia se decreta el sobreseimiento del recurso de revisión 

a que se contrae el toca número TCA/SS/006/2016, interpuesto por las autoridades 

demandadas, en contra de la resolución interlocutoria de fecha catorce de julio del dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de 

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

TCA/SRCH/166/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/011/2017, derivado del expediente 

TCA/SRCH/166/2015, promovido por la parte actora, -------------------------------, 

contra  actos del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE 

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

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

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

contrae el toca número TCA/SS/011/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de fecha quince de julio del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/166/2015, 

por los razonamientos descritos en el considerando último de 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/17/2017, TCA/SS/18/2017, 

TCA/SS/19/2017, TCA/SS/20/2017 Y TCA/SS/21/2017 ACUMULADOS, 

derivado del expediente TCA/SRO/029/2016 AL TCA/SS/038/2016 

ACUMULADOS, promovido por la parte actora, ------------------------------------------

---, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

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

aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios expuestos por las 

autoridades demandadas en su escrito de revisión, a que se contraen los tocas 

TCA/SS/17/2017, TCA/SS/18/2017, TCA/SS/19/2017, TCA/SS/20/2017 Y 

TCA/SS/21/2017, ACUMULADOS, en consecuencia se confirma el auto de fecha 

veintinueve de junio de dos mil dieciséis, dictado por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con sede en Ometepec, Guerrero, en el expediente TCA/SRM/029/2016 Y 

ACUMULADOS al TCA/SRM/038/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el 

último de los considerandos de este fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.------- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/026/2017, derivado del expediente 

TCA/SRA/409/2011  promovido por la parte actora, -----------------------------------

-----------------------------, contra  actos del SECRETARIO GENERAL 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 esgrimidos por la apoderada legal de la tercera perjudicada “ORGANIZACIÓN 

IDEAL S. R. L. DE C. V.”, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día 

tres de diciembre de dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia que se 

combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/026/2017, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre del dos mil quince, 

dictado por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRA/I/409/2011, en virtud de los razonamientos y fundamentos vertidos en 

el último considerando del presente fallo y para los efectos descritos en el mismo, siendo 

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, 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/575/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/144/2013, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 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 actora a 

través de su recurso de revisión a que se  contrae el toca número TCA/SS/575/2016 para 

revocar o modificar la sentencia definitiva impugnada, se confirma la sentencia definitiva 

de fecha uno de julio de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

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

número TCA/SRCH/144/2013, por los razonamientos y consideraciones expuestos 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/032/2017, derivado del expediente 

TCA/SRZ/241/2014, promovido por la parte actora, -------------------------------, 

contra  actos del SUBDIRECTOR DE TRANSITO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

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

sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

hechos valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas en su 

recurso de revisión y a que se contrae el toca número TCA/SS/032/2017, en consecuencia 

se modifica el auto de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis dictada por el Magistrado 

de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRZ/241/2014, por 

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

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/058/2017, derivado del 

expediente TCA/SRO/021/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

-------------------, EN SU CARCTER DE PRESIDENTE DEL SITIO NÚMERO 1, DE 

TAXIS DE LA RUTA “EL TERRERO-OMETEPEC”, contra  actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA, REGIDORES Y COORDINADOR DE 

TRANSITO Y VIALIDAD, TODAS DEL AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

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

Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios expresados por el 

autorizado de las autoridades demandadas a través de su recurso de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/058/2017, para modificar el efecto de la sentencia 

controvertida, en consecuencia se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

treinta de agosto del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

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

TCA/SRO/021/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el considerando último del 

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

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/063/2017, derivado del 

expediente TCA/SRO/024/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

--------------------, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL SITIO NÚMERO 1, 

“TRANSPORTISTAS MAR, A.C.” DE TAXIS DE LA RUTA “JUCHITAN-OMETEPEC”., 

contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCRURADOR, 

REGIDORES Y COORDINADOR DE TRANSITO Y VIALIDAD, TODAS DEL 

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

sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados pero suficientes los 
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agravios expresados por el autorizado de las autoridades demandadas a través de su 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/063/2017, para modificar el 

efecto de la sentencia controvertida, en consecuencia se modifica el efecto de la 

sentencia definitiva de fecha treinta de agosto del dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRO/024/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/075/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/077/2016, promovido por la parte actora, ----------------------

----------------------, contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades 

demandadas, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la oficialía de Partes de 

la Sala Regional el día diecisiete de octubre del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/075/2017, en consecuencia se confirma el auto de fecha siete de octubre del dos 

mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 

TCA/SRCA/077/2016, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/080/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/086/2016, promovido por la parte actora, ----------------------

---------------------, contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, 

GUERRERO., en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto se pasó 
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a observaciones, no obtuvo ningún voto a favor, lo dejo como voto particular.----------------

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

En uso de la palabra la Magistrada Presidente manifestó: tomando en consideración de 

que el proyecto que está en la mesa no obtuvo ningún voto a favor, queda como voto 

particular y se ordena que se returne a la Ponencia a la que legalmente le corresponda.---  

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/085/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/086/2016, promovido por la parte actora, ----------------------

----------------------, contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, 

GUERRERO., en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto se pasó 

a observaciones, no obtuvo ningún voto a favor, lo dejo como voto particular.----------------

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

En uso de la palabra la Magistrada Presidente manifestó: tomando en consideración de 

que el proyecto que está en la mesa no obtuvo ningún voto a favor, queda como voto 

particular y se ordena que se returne a la Ponencia a la que legalmente le corresponda.--- 

 

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

PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/009/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCH/063/2016, promovido por la parte actora, AXA SEGUROS, S. 

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

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

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

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

TCA/SS/009/2017, en consecuencia se confirma el auto de trece de abril de dos mil 

dieciséis, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 
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Guerrero, dentro del juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/063/2016, siendo 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/015/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCH/063/2016, promovido por la parte actora, AXA SEGUROS, S. 

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

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

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

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

TCA/SS/015/2017, en consecuencia se confirma el acuerdo de veintitrés de junio de dos 

mil dieciséis, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, dentro del juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/063/2016, siendo 

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

 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/056/2017, derivado del 

expediente TCA/SRO/017/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

--------------------------, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL SITIO NÚMERO 

4 UTD, RUTA MARQUELIA-OEMETEPEC, contra  actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, REGIDORES Y COORDINADOR 

GENERAL DE TRANSITO Y VIALIDAD, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

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

declara: Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios vertidos por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, a través de su recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes el once de octubre del dos mil dieciséis, para 

modificar la sentencia controvertida, a que se contrae el toca número TCA/SS/056/2017, 

en consecuencia se modifica la sentencia definitiva de fecha treinta de agosto del dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRO/017/2016, en virtud de los 
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razonamientos vertidos en el considerando último del presente fallo, siendo aprobada por 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/094/2017 Y 

TCA/SS/095/2017 ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRM/060/2016, 

promovido por la parte actora, -------------------------------------, contra  actos del 

DIRECTOR GENERAL, DELEGADO REGIONAL E INSPECTORES ADSCRITOS A 

LA REGIONAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD CON 

SEDE EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de 

la sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios expuestos por 

las autoridades demandadas DELEGADO REGIONAL E INSPECTOR DE LA COMISIÓN 

TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN LA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, 

GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, en sus escritos de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el dieciséis y dieciocho de noviembre del 

dos mil dieciséis, a que se contraen los tocas números TCA/SS/094/2017 Y 

TCA/SS/095/2017, en consecuencia se confirma el auto de fecha tres de noviembre del 

dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional sita en la 

Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/060/2016, 

en virtud de los razonamientos vertidos en el último considerando de este 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 vigésimo punto del orden del día relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/014/2010, derivado del expediente número TCA/SRZ/020/2009, 

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

Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; acuerdo que en lo substancial señala: 
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“…con fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que establece: 

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

servidor público, persistiera  en  su  actitud  de  incumplimiento, 

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

solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 

Estatal, Municipal  y  Organismo  a  quienes  se  encuentre  

subordinado, conmine  al  funcionario responsable para que de 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio 

de que se reitere cuantas veces sea necesaria, la multa 

impuesta; la Sala Superior resolverá sí se ha cumplido 

con los términos de la sentencia; si no obstante los 

requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la 

sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar 

la destitución del servidor publico responsable,…” 

 

se determina que la Ejecutoria de veintitrés de abril de 

dos mil nueve,dictada en el expediente  número 

TCA/SRZ/020/2009, no ha sido cumplida; en consecuencia, 

con apoyo en el párrafo tercero del numeral 137 del Código de 

la Materia, se decreta la destitución de las autoridades 

demandadas, C. TTE. ----------------------------------------

------, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL Y PROFRA. M-----------------------------------

------------, OFICIAL MAYOR MUNICIPAL, AMBAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JOSÉ AZUETA, GUERRERO; determinación que deberá 

hacerse del conocimiento por oficio tanto a las autoridades aquí 

destituidas, así como a su superior jerárquico PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE JOSÉ AZUETA, GUERRERO; para los efectos legales 
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correspondientes. Precisándose, que la destitución decretada 

surtirá sus efectos desde el momento en que la presente 

resolución les sea legalmente notificada.  

 

- - -  Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo 

de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, emitido en 

el amparo indirecto administrativo número 19/2015, del índice 

del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con 

residencia en esta ciudad capital, se requiere al PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE JOSÉ AZUETA, GUERRERO; superior jerárquico de las 

autoridades demandadas, para que dentro del PLAZO 

IMPRORROGABLE DE TREINTA DÍAS HÁBILES, contado al 

siguiente en que le surta efectos la notificación de esta 

resolución, en cumplimiento a la Ejecutoria de veintitrés de 

abril de dos mil nueve, paguen al actor ----------------------

---------------------, la suma de $730,738.25 

(SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

OCHO PESOS 25/100 M.N.), por concepto de pago 

indemnización constitucional, veinte días por cada año de 

servicio prestado y  de todas las prestaciones que dejaron de 

cubrírsele; apercibiéndose a esa autoridad que de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en dicha ejecutoria, se le impondrá 

una medida de apremio consistente equivalente a ciento 

veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN), que es la referencia económica en pesos 

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores, a razón de $ 

73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), 

equivalente a la cantidad de $ 8,764.80/100 m. n.) 
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/OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

80/100 M. N.). además de que de inmediato se hará 

acreedora a la aplicación de lo que dispone el artículo 138 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que establece: ARTÍCULO 138 .- Si la 

autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala 

Superior formulará ante la Legislatura Local , en términos de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

denuncia de juicio político correspondiente. 

 

- - - Precisándole al PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ 

AZUETA, GUERRERO, que la parte actora, C. ----------------

-------------------------, demandó de las autoridades 

DIRECTOR DE SEGURIDAD   PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR MUNICIPAL, AMBAS DEL 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JOSÉ AZUETA, GUERRERO, los actos impugnados 

consistentes en: 

“La baja del suscrito como Policía Primero Preventivo 

Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

ordenada por el C. Presidente Municipal, Síndico 

Procurador, Tesorero Municipal, Director de Seguridad 

Pública y Oficial Mayor, autoridades dependientes del H. 

Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

mediante aviso verbal de rescisión de contrato y la 

retención de mis salarios que me realizaron las mismas 

autoridades demandadas. La falta de pago de mis 

salarios caídos, así como las prestaciones de aguinaldo 

y demás que se me adeudan desde la fecha en que fui 

dado de baja, es decir, desde el día 30 de diciembre del 

año dos mil ocho, sin que me hayan sido pagados ni 
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siquiera mis días trabajados desde la primera quincena 

de diciembre y hasta el día de mi despido,  

argumentando los demandados que se me había dado 

de baja y que por lo tanto se me cubrirían mis salarios 

devengado, y hasta la presente fecha no se me ha 

pagado dicho salario y demás prestaciones; asimismo 

reclamo los subsecuentes pagos de mis salarios que 

transcurran durante el tiempo que dure el presente 

procedimiento, desde luego hasta el día en que se me 

reinstale en mi puesto”. 

 Actos impugnados que en Ejecutoria de fecha veintitrés de 

abril de dos mil nueve, se  declaró su nulidad, para el efecto: 

“de que las autoridades demandadas reinstalen al C. ----

------------------------------------, con la categoría que 

venía desempeñando al momento de emitirse el acto de 

molestia y se ordene el pago con todas las prestaciones 

que dejaron de cubrírsele”. 

 

- - - Precisándole también al PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ 

AZUETA, GUERRERO, que la suma de $730,738.25 

(SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

OCHO PESOS 25/100 M.N.), que se le debe de pagar a la 

parte actora -----------------------------------,  en 

cumplimiento a la Ejecutoria de veintitrés de abril de dos 

mil nueve, es el pago de las prestaciones que le deben de 

pagar a partir del treinta de diciembre de dos mil ocho, a 

la fecha en que se cumpla totalmente con la ejecutoria dictada, 

asimismo, el pago de aguinaldos y pago de vacaciones, además 

de la primera y segunda quincena del mes de diciembre de dos 

mil ocho,…”.  
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Continuando con el vigésimo primer punto del orden del día relativo a conocer del 

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

TCA/SS/023/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/175/2012, 

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

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

“…las autoridades demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, OFICIAL MAYOR Y SÍNDICO PROCURADOR, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, fueron 

omisas en dar cumplimiento al requerimiento ordenado en 

diverso de siete de abril de dos mil dieciséis, en 

consecuencia, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 

137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 
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vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se le impone una medida de apremio consistente en multa 

individual de ciento veinte días de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), a razón de $ 73.04  (SETENTA Y TRES 

PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la suma de de $ 

8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS 80/100 M. N.); que es la referencia económica para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en la leyes federales, de las entidades federativas y 

del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de todas las anteriores; por tanto,  gírese atento oficio 

a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
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Estado, para que ordene a quien corresponda, se haga efectiva 

la multa impuesta a las autoridades demandadas DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFICIAL MAYOR Y SÍNDICO 

PROCURADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, 

GUERRERO, por conducto de sus titulares, y una vez 

hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de 

la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la 

cuenta 43920062564 de la institución bancaria BANAMEX, 

así como remita a este Tribunal, copia del recibo de pago; La 

anterior determinación tiene sustento  la Tesis que a 

continuación se cita: 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Núm. de Registro; 2003660 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia: Administrativa 

Tesis: II. 3º.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN. 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que 
ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; 
sostener lo contrario implicaría despojar de toda 
efectividad a las multas, dado que jamás causarían un 
perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, 
consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para 
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modificar la conducta que dio lugar a la imposición de la 
sanción. 

 

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; los que se transcriben a continuación:  

 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la Dependencia Estatal, Municipal y 

Organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria 

la multa impuesta 

La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

Si no obstante lo requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. 

 

ARTÍCULO 138.- Si la autoridad demandada goza de 

fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante la 

Legislatura Local, en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, la denuncia de juicio político correspondiente. 

Así mismo: 
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A).- Se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, en su 

carácter de superior jerárquico y con la calidad de 

Representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración 

Municipal, conmine a las autoridades demandadas OFICIAL 

MAYOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE PETATLÁN, GUERRERO, para que dentro del plazo de 

tres 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 veintiocho de 

septiembre de dos mil doce, dictada por la Sala Regional 

Zihuatanejo de este Tribunal, conminación que una vez que 

se realice, 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 22, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado del 

Estado de Guerrero, se  apercibe al PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN,  

GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en este proveído, se le impondrá una medida de 

apremio  consistente en multa de ciento veinte días de la 

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

económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

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

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

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.). 
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B).- Se requiere a los integrantes del H. CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

PETATLÁN, GUERRERO, en su calidad de superiores 

jerárquicos, conminen a la autoridad demandada SÍNDICO 

PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, 

GUERRERO, para que dentro del plazo de tres 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 veintiocho de septiembre de dos mil 

doce, dictada por la Sala Regional Zihuatanejo de este 

Tribunal, conminación que una vez que se realice, 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 22, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado del Estado de 

Guerrero, se  apercibe a LOS INTEGRANTES DEL H. 

CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPÁL 

CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN,  GUERRERO, que en el 

supuesto de no dar cumplimiento a lo ordenado en este 

proveído, se le impondrá una medida de apremio  consistente 

en multa de ciento veinte días de la Unidad de Medida y 

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

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores, a razón de $ 

73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), 

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

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.). 
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C).- SE REQUIERE POR ÚNICA OCASIÓN A LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS SÍNDICO PROCURADOR, 

OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, cumplan 

con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil doce, es decir, exhiban el título 

de crédito expedido a favor de la actora por la cantidad 

de $ 421,387.49 (CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 49/100 M. N.), 

apercibiendo a dicha 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, SIN MÁS TRÁMITE DE POR MEDIO, SE 

PROCEDERA EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 137 Y 138 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 

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

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

TCA/SS/048/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/392/2013, 

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

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

“…Las autoridades demandadas CC. SÍNDICO 

PROCURADOR, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, 

GUERRERO, no dieron cumplimiento al requerimiento que les 

fue hecho en proveído de veintinueve de septiembre de 

dos mil dieciséis, y como consecuencia no han dado 

cabal cumplimiento a la ejecutoria de fecha diecisiete 
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de febrero de dos mil catorce, dictada en favor de la 

parte actora, por lo tanto, con fundamento en los artículos 4°, 

22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 
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conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se les hace efectiva a las autoridades demandadas CC. 

SÍNDICO PROCURADOR, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

PETATLÁN, GUERRERO, 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.); por lo 

tanto,  gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a 

quien corresponda, se hagan efectivas las multas impuestas a 

las autoridades demandadas CC. SÍNDICO PROCURADOR, 

OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, por 

conducto de sus titulares, y una vez hechas efectivas, 
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atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley del 

Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 

43920062564 de la institución bancaria BANAMEX, así como 

remita a este Tribunal, copia del recibo de pago; La anterior 

determinación tiene sustento la Tesis que a continuación se 

cita: 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Núm. de Registro; 2003660 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia: Administrativa 

Tesis: II. 3º.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN. 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que 
ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; 
sostener lo contrario implicaría despojar de toda 
efectividad a las multas, dado que jamás causarían un 
perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, 
consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para 
modificar la conducta que dio lugar a la imposición de la 
sanción. 

Así mismo: 

A).- Se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, en su 

carácter de superior jerárquico y con la calidad de 



28 
 

Representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración 

Municipal, conmine a las autoridades demandadas OFICIAL 

MAYOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE PETATLÁN, GUERRERO, para que dentro del plazo de 

tres 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 diecisiete de 

febrero de dos mil catorce, dictada por la Sala Regional 

Zihuatanejo de este Tribunal, conminación que una vez que 

se realice, 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 22, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado del 

Estado de Guerrero, se  apercibe al PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN,  

GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en este proveído, se le impondrá una medida de 

apremio  consistente en multa de ciento veinte días de la 

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

económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

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

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

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.). 

B).- Se requiere a los integrantes del H. CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

PETATLÁN, GUERRERO, en su calidad de superiores 

jerárquicos, conminen a la autoridad demandada SÍNDICO 
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PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, 

GUERRERO, para que dentro del plazo de tres 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 diecisiete de febrero de dos mil 

catorce, dictada por la Sala Regional Zihuatanejo de 

este Tribunal, conminación que una vez que se realice, 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 22, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado del 

Estado de Guerrero, se  apercibe a LOS INTEGRANTES DEL 

H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPÁL 

CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN,  GUERRERO, que en el 

supuesto de no dar cumplimiento a lo ordenado en este 

proveído, se le impondrá una medida de apremio  consistente 

en multa de ciento veinte días de la Unidad de Medida y 

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

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores, a razón de $ 

73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), 

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

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Se requiere nuevamente a las autoridades 

demandadas CC. SÍNDICO PROCURADOR, OFICIAL 

MAYOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE PETATLÁN, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha diecisiete de febrero de dos mil 
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catorce,  modificada en su efecto por los integrantes del 

Pleno de la Sala Superior, en sesión de tres de julio de 

dos mil catorce, al resolver el toca TCA/SS/221/2014, es 

decir, exhiban el título de crédito expedido a favor de la 

actora por la cantidad de $ 413,942.17 

(CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 17/100 M. N.), apercibiendo a 

dicha 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, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 
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existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio 

consistente en multa individual de ciento veinte días  de la 

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

económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

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

equivalente a la suma de $ 8,764.80 (OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. 

N.); lo anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al 

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

del Estado de Guerrero, dispositivos legales que para una 

mayor comprensión de las autoridades demandas, se 

transcriben a continuación: 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. 

La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia.  

Si no obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. 

ARTÍCULO 138.- Si la autoridad demandada goza de 

fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante la 

Legislatura Local, en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, denuncia de juicio político correspondiente…”. 

 

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

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

TCA/SS/009/2017, derivado del expediente número TCA/SRCH/147/2012, 

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

señala:  

“…requiérase a las autoridades demandadas H. 

AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO 

PROCURADOR, TESORERO Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE GUERRERO, 

GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de 

fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, la cual fue 

modificada por el Pleno de la Sala Superior, en sesión 

ordinaria de nueve de octubre de dos mil catorce, al 

resolver los tocas TCA/SS/350/2014 Y 

TCA/SS/351/2014 ACUMULADOS; apercibiéndolas de 

que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria 

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

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

efectos la notificación de este proveído, con fundamento en los 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se harán acreedoras, a la imposición de una medida de apremio 

individual consistente en multa 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 
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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 $ 7,304.00 

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. 

N.); lo  anterior, sin que sea obstáculo de dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,…” 

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

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

TCA/SS/010/2017, derivado del expediente número TCA/SRCH/108/2011 Y 

TCA/SRCH/109/2011 ACUMULADOS, 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 las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL Y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, 

dictada por los integrantes del Pleno de la Sala Superior 

de este Tribunal, al resolver los tocas 

TCA/SS/519/2014 Y TCA/SS/520/2014 ACUMULADOS; 

apercibiéndolas de que en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro 

del plazo de tres días hábiles, contado a partir al siguiente a 

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

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establecen: 
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“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 
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cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se harán acreedoras, a la imposición de una medida de apremio 

individual consistente en multa 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 cantidad de $ 7,304.00 

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. 

N.); lo  anterior, sin que sea obstáculo de dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,…” 

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

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

TCA/SS/011/2017, derivado del expediente número TCA/SRA/II/302/2011, 

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 las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, TODOS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha doce de septiembre de dos mil 
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trece, dictada por la Magistrada de la Sala Natural, 

resolución en que fue confirmada la nulidad por los 

integrantes del Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, al resolver los tocas TCA/SS/366/2014, 

TCA/SS/367/2014 Y TCA/SS/368/2014 ACUMULADOS 

y modificada en su efecto; apercibiéndolas de que en 

caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en 

el presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, 

contado a partir al siguiente a aquel en que surta sus efectos la 

notificación de este proveído, con fundamento en los artículos 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 
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La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y  

 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se harán acreedoras, a la imposición de una medida de apremio 

individual consistente en multa 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 cantidad de $ 7,304.00 

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. 

N.); lo  anterior, sin que sea obstáculo de dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,…” 

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

en uso de la palabra la Magistrada Presidente, manifestó: para informarles que el día 

lunes veinte del actual se llevará a cabo una conferencia en el auditorio de este Tribunal, 

a partir de las trece horas, están todos invitados a asistir. 

Así mismo, el día lunes veinte del actual, a las nueve horas con treinta minutos, en el 

auditorio de este Tribunal, nos reuniremos con los abogaos de la Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo del Estado, para continuar con el análisis de las reformas del Código de 

Procedimientos Administrativos  y de la Ley Orgánica de este Tribunal; desde la semana 

pasada como les convoque  oportunamente, se iniciaron estos trabajos de homologación 

de estos ordenamientos jurídicos, de esta semana los días martes y miércoles, han estado 

colaborando en esta actividad  los Magistrados JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA; a esta actividad les reitero la cordial 

e institucional para continuar analizando la Ley Orgánica, y  el Código. 

Les hice llegar por oficio el convenio de la Judicatura Federal, el que brinda la posibilidad 

de darnos capacitación y apoyo logístico a efecto de establecer una interconexión, con la 

finalidad de dar el trámite a los juicios en línea de los amparos directos e indirectos  para 

su análisis y opinión. Con motivo del convenio puntualicé que no tenemos recursos y que 

solicitamos el apoyo técnico del Ejecutivo, y al respecto les informo que ya están 

trabajando en el programa correspondiente para incluirnos en el proyecto para contar con 

la fibra óptica lo cual nos servirá para tener el servicio de Internet más eficiente.  

Hay un fondo JURICA, nos van a incorporar para tener el apoyo de ese fondo. 

Sé que la Ley Orgánica me faculta para firmar convenios, pero quiero escuchar sus 

opiniones; así mismo esperaremos las reformas que han sido enviadas por el ejecutivo, de 

orden constitucional de la normatividad secundaria en nuestra materia. 

Por cuanto al personal, se va a capacitar para ese rubro. 

Ayer estuvo aquí el Director de Personal del Gobierno del Estado, Lic. Tulio Pérez Calvo a 

quien le señalé las necesidades que tenemos de abogados, técnicos y auxiliares, para 

cubrir las necesidades de recursos humanos en el Tribunal atendiendo a sus nuevas 
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competencias y proyectos; parece que vanos a tener el apoyo para la Secretaría General 

en la mesa de amparos y en la de ejecución.  

También le comenté de la plaza de la Sala de Iguala en la que una servidor público está 

comisionado a al sindicato. Y la plaza de una secretaria de la Sala de Tlapa se retira por 

incapacidad. Si no hay quien ocupe esas plazas, nosotros buscaremos quien las ocupe.  

También le traté el asunto del Actuario de la Sala de Iguala, le dije que él hizo los trámites 

y consiguió que le dieran la base. Esa plaza se perdió. Le pedí al Director de Personal que 

ya no permitieran que se hicieran personalmente esos trámites, porque están rebasando a 

la institución. También nos van a recuperar esa plaza, y el compañero que hace funciones 

de Actuario vamos a ver dónde se le acomoda.  

Si nos autorizan los dos actuarios para las Salas de Acapulco, a lo mejor el Actuario que 

se habilitó en la Sala Chilpancingo se beneficia.   

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

proyectos de convenio se trata de que exista una interconexión con la Judicatura Federal cuando 

se presenten demandas de amparo en línea. Se va a tener la posibilidad de recibir esas demandas. 

 

En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: con los convenios 

sería un gran avance, y tener Internet todo el personal sería muy importante para la labor 

jurisdiccional que desarrollamos. 

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidente manifestó: con motivo de la invitación a la firma de 

los convenios, le hice notar al Director de Personal que se nos tendría que incluir en el proyecto de 

fibra óptica.  

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: siempre he considerado 

que las tecnologías de la información y comunicación son un aliado importante en la administración 

de justicia, y en todas las dependencias  de Gobierno se aplica el Gobierno Electrónico, por ello 

considero una gran oportunidad celebrar los contratos de colaboración y coordinación que 

proponen, y para ello necesitamos contar con la plataforma tecnológica y el personal capacitado 

para operarlo. Que bueno que se están haciendo las gestiones para lograr este objetivo. En la 

ejecución de dichos convenios no se establece ninguna cláusula penal que sancione cualquier 

inconveniente en su cumplimiento. Solo se habla de una amigable composición para el caso de que 
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surja algún contratiempo. Ojala y se logre su implementación, de lo contrario seguiríamos 

retrasados en los avances de la tecnología. 

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidente manifestó: La Dirección de Personal nos va a 

proporcionar personal. Se nos va a capacitar. Se nos va a incluir en el programa de fibra óptica 

para que tengamos un mejor servicio de Internet. Si el servidor que tenemos no es suficiente, 

podemos tomar del servidor del Ejecutivo. 

 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: si no nos adherimos 

al convenio nos vamos a quedar rezagados. La tecnología es muy importante, va a tener su costo, 

tener el personal calificado o capacitar al que tenemos, yo lo veo bien, el convenio debe signarse 

porque nos va ser de mucha ayuda. Actualmente tenemos problemas con el personal que está 

reacio a hacer las notificaciones por escrito, debemos de hacer notificaciones de manera 

electrónica. 

En uso de la palabra la Magistrada Presidente manifestó: el consto de la infraestructura ya 

se los planteé, no tenemos recursos, por eso se va a promover que los recursos vengan 

de JURICA, me interesa entrar en este fondo, contamos con todo el apoyo del Ingeniero 

que maneja todo lo relacionado con la comunicación. Ya están trabajando en el proyecto y 

he pedido que nos incluyan en el programa.  

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: para acceder a 

los fondos JURICA se requiere un proyecto técnico, para que lo revisen y nos den 

prioridad, debemos de aprovechar la oportunidad. 

 

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

importante el expediente técnico para que se planteen las necesidades que tenemos. Lo 

primero, es la conexión a la fibra óptica. Lo segundo, los expedientes técnicos necesitan 

mayor precisión para que se nos pueda apoyar con el fondo JURICA. es importante 

continuar en comunicación con el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidente manifestó: nuestro técnico y el de la 

Judicatura ya hablaron. El técnico del Ejecutivo va a tener una relación directa con la 
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Judicatura Federal. Tenemos que firmar el convenio parta ir armando el proyecto, no se 

para cuando, pero continuaremos con la comunicación. 

 

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

medidas del ejecutivo, las plazas que se están señalando, la disponibilidad hay que 

aprovecharla. Hay que ver los perfiles, que sean los adecuados. Con el asunto de Iguala, 

que se siga una línea institucional, sino cada quien va a hacer los trámites que quiera y 

eso va en contra de este Tribunal.  

 

En uso de la palabra la Magistrada Presidente manifestó: también le plantee al Director de 

Personal que hay dos personas que no laboran aquí, pero están en la nómina del Tribunal. 

Lo van a analizar y esas personas las van a ubicar al lugar donde laboran y nos van a 

regresar esas dos plazas.  De los avances que haya, les informaré. 

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

en uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: los días 

lunes y martes, veintisiete y veintiocho de febrero, tengo la necesidad de estar en la 

ciudad de México, por asuntos personales, solicito licencia a este Pleno me autoricen, y si 

no hay inconveniente, que se habilite a la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.  

 

Al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica de 

este Tribunal, por unanimidad, se aprueba la licencia solicitada, y se habilita a la 

Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, para durante el periodo autorizado integre Pleno. 

La anterior designación hágase del conocimiento por oficio. 

 

Continuando con el trigésimo primer 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    lo Contencioso   Administrativo, siendo   

las trece horas con treinta minutos del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete 

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

- 

 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS.                                           LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
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MAGISTRADA PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
    
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 

MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR    MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO.                                                          DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
                                                                 MAGISTRADA HABILITADA. 

                             
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 


