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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DIECISÉIS 
JUNIO DE  DOS MIL 
DIECISEIS. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.---------------------------------- 

 

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

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

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

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

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

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

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

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

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

de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, bajo el siguiente: 

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

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

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

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

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/160/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/124/2015, 
INTERPUESTO POR -------------------------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DE 

LOS CHÁVEZ, GUERRERO.  

 

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

TCA/SS/232/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/009/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------------- 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/256/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/505/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

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

TCA/SS/270/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/348/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

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/263/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/392/2015, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, ----------------------
-------------------.  

 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/172/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/647/2014, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, 

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.  

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 
ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
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11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/201/2016 Y TCA/SS/202/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCA/129/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBAS DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, GUERRERO. 

 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/300/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/094/2014, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO --------------------------------------------------

, EN SU CARÁCTER DE AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/126/2015, TCA/SS/127/2015 Y TCA/SS/203/2015 ACUMULADOS, 

relativo al expediente número TCA/SRCA/46/2015, INTERPUESTO POR LA 
AUTORIDAD DEMANDADA, OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/174/2016 Y TCA/SS/175/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRA/I/595/2012, INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE 

AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, Y 

POR LA PARTE ACTORA, BERTHA MARGARITA GUTIERREZ MÉNDEZ. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/133/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/240/2014, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE LEONARDO BRAVO, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/139/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/198/2014, 
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INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------, A 

TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL --------------------------------------. 

 

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

TCA/SS/170/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/437/2015, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO -----------------------------------, 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

DIRECTOR DE LICENCIA, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS Y JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/231/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/084/2014, 

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

sentencia número TCA/SS/046/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRA/305/2010, promovido por --------------------------------------------.  
 

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

sentencia número TCA/SS/006/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/176/2009, promovido por ---------------------------------------------.  
 

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

sentencia número TCA/SS/001/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRCA/93/2006, promovido por ---------------------------------------------------
-------------------------------- 
 

22.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/029/2014, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/165/2008, promovido por ------------------------------------------.  
 

23.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/011/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRO/012/2013 Y ACUMULADOS, promovido por -------------------------------.  
 

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/008/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/330/2013, promovido por ----------------------------------------------.  
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25.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/034/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRA/I/147/2009, 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.--------------------------------- 

 

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

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

junio de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Pleno de nueve de junio de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue 

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

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

 
LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

competencia número  TCA/SS/160/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/124/2015, promovido por la parte actora, ----------------------------------

-, contra  actos del SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
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DE ZIRÁNDARO, GUERRERO Y OTROS, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes, los motivos de inconformidad 

formulados por la autoridad demandada, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/160/2016, para revocar o modificar el auto recurrido, en consecuencia se 

confirma el auto de fecha de veintidós de enero del dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de la Ciudad de Altamirano de este Tribunal de 

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

TCA/SRCA/124/2015, en atención a los señalamientos expuestos 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/232/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/009/2015, promovido por la parte actora, ------------------------------------

--------------, contra  actos del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE TAXCO ALARCÓN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos 

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

hechos valer por la parte actora en el recurso de revisión presentado ante la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento con fecha diez de marzo del dos mil dieciséis, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/232/2016, en consecuencia se revoca la sentencia de 

sobreseimiento de fecha veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, dictada por el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, y se 

ordena remitir los autos a la Sala de Origen para que se ésta la que se avoque al estudio 

de los actos impugnados que se omitieron analizar, en atención a las consideraciones 

expresadas en el cuerpo de este fallo, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto el primero de los nombrados, formulando voto en contra el 

C. Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del artículo 13 

del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario General de Acuerdos 

Licenciado JESÚIS LIRA GARDUÑO, que da fe.----------------------------------------------------- 
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Continuando con el séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/256/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/505/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO, GUERRERO 

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

infundados, inoperantes e insuficientes los agravios vertidos por la autoridad demandada, 

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

veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha ocho de 

febrero del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional sita en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente 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/270/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/348/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

-------------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

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

sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios que 

esgrimieron las autoridades demandadas para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, en consecuencia se confirma la 

sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis, emitida por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, 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  
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resolución  del  toca  número  TCA/SS/263/2015, derivado del expediente 

TCA/SRZ/392/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

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

ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan fundados y por ende 

operantes para revocar el auto recurrido, los agravios expresados por la autorizada de la 

parte actora del juicio, en su recurso de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/263/2016, en consecuencia se revoca el auto el auto de veintiséis de febrero de 

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

Zihuatanejo, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/392/2015, para los efectos 

precisados en la última parte del considerando cuarto de la presente resolución, 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/172/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/647/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO 

SOCIAL, contra  actos del DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 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 hechos valer por 

la representante autorizada de la autoridad demandada, en su recurso de revisión y a que 

se contrae el toca TCA/SS/172/2016, en consecuencia se confirma la resolución de fecha 

treinta de noviembre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/I/647/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando de este 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/201/2016 Y TCA/SS/202/2016 
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ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCA/129/2015, promovido por la 

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

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

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

declara: Son inatendibles los agravios hechos valer por las autoridades demandadas, en 

sus escritos de revisión depositados en el Servicio Postal Mexicano con sede en 

Chilpancingo, Guerrero, el día dos de febrero del dos mil dieciséis, a que se contraen los 

tocas número TCA/SS/201/2016 Y TCA/SS/202/2016 acumulados, en consecuencia se 

declara incompetente este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para 

conocer del expediente número TCA/SRCA/129/2015, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando de la presente resolución, 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 Trabajadores de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248; así lo resolvieron en sesión de 

pleno de fecha dieciséis de junio del año dos mil dieciséis, por mayoría de votos los CC. 

Magistrados Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, emitiendo voto en contra los Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO Y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo 

ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/300/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/094/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

-------------, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios hechos valer por el representante autorizado de la autoridad 

demandada, en su recurso de revisión interpuesto por escrito presentado el once de 

febrero del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/300/2016, en consecuencia, 

se confirma la sentencia definitiva de veintiséis de enero del dos mil dieciséis, dictada por 
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la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal, 

en el expediente TCA/SRCH/094/2015, en atención a las consideraciones señaladas en el 

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/126/2015, TCA/SS/127/2015 

Y TCA/SS/203/2015, ACUMULADOS, derivado del expediente número 

TCA/SRCA/46/2015, promovido por la parte actora, ----------------------------------, 

contra  actos del SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO Y OTRAS, en uso de la 

palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría a favor con el voto 

en contra de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estoy en contra 

del proyecto que presenta la Ponencia del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

en razón de que considero se trata de un asunto laboral, es decir, al actor se le cambia de 

adscripción, se le hace un extrañamiento y se le amonesta con base en el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Guerrero, en ningún momento hay aplicación de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas que le dan competencia a este Tribunal. 

Considero además de que en atención a una Jurisprudencia de la Suprema Corte; la 

competencia es de orden público, puede analizarse aún de oficio por el órgano revisor y 

con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en lugar de regresar el asunto a la Sala 

de Origen para que analice la incompetencia, se resuelva en esta Sala Superior.       

 

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

infundados e inatendibles, y en consecuencia inoperantes los agravios expresados por el 

tercero perjudicado y las autoridades demandadas, en sus recursos de revisión 

presentados en la Sala Regional de origen, con fecha dieciocho de agosto, dos de octubre 

y dos de diciembre de dos mil quince, a que se contraen los tocas TCA/SS/126/2015, 

TCA/SS/127/2015 Y TCA/SS/203/2015 acumulados, en consecuencia se confirma el auto 
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de quince de julio de dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con 

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

TCA/SRCA/46/2015; así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

formulado voto en contra la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo 

ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/174/2016 Y  

TCA/SS/175/2016 acumulados, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/595/2012, promovido por la parte actora, ---------------------------------

-------------------, contra  actos del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO,  SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos 

de la sentencia aludida se declara: Resultan operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de 

la presente resolución, se revoca la sentencia definitiva de veintisiete de febrero de dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

se decreta el sobreseimiento del juicio relativo al expediente TCA/SRA/I/595/2012, al 

actualizarse las causas de improcedencia y sobreseimiento analizadas en la presente 

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

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/133/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/240/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

----------------------, contra actos de H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

LEONARDO BRAVO, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 
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aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, los agravios 

expresados por la autoridad demandada, en el escrito de revisión a que se contra el toca 

número TCA/SS/133/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de enero del dos mil dieciséis, dictada en el expediente número 

TCA/SRCH/240/2014, por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siendo aprobada por unanimidad de votos.------

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/139/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/198/2014, promovido por la parte actora, -----------------------

----------------------, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL JOSÉ SILVESTRE 

MADRID RODRÍGUEZ, contra actos de PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO,  el cual en sus 

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

los agravios hechos valer por la parte actora a través de su representante legal, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/139/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, dictada por el Magistrado 

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

TCA/SRZ/198/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/170/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/437/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

---------------------, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA 

EMPRESA DENOMINADA “CORPORACIÓN MADERERA MG, S. A. DE C. V., contra 

actos de PRIMER SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO DE ACAPULCO DE 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas a que se contrae el toca número 
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TCA/SS/170/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha 

veinticuatro de noviembre del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

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

TCA/SRA/I/437/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/231/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/084/2014, promovido por la parte actora, ------------------------

-------------------, contra actos de PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE 

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

aludida se declara: Resultan fundados para revocar la sentencia impugnada los agravios 

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

Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha siete de marzo del dos mil dieciséis, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/231/2013, en consecuencia se revoca la sentencia 

de fecha veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor 

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

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/084/2014, en virtud de los razonamientos 

y fundamentos vertidos en el último considerando del presente fallo; así lo resolvieron por 

mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, con voto en contra del Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

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

 

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

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

TCA/SS/046/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/305/2010, 

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

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



14 
 

“…1) se requiere al C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, en su carácter de titular y superior jerárquico de la 

autoridad demandada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, para que dentro del 

plazo de tres días hábiles siguientes al en que reciba el presente proveído, lo 

conmine para que dentro del mismo plazo, de cumplimiento a la Ejecutoria 

dictada en el presente juicio. 

 

2)  Se requiere al SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad 

codemandada DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, para que dentro del plazo de 

tres días hábiles siguientes al en que reciba el presente proveído, lo conmine para que 

dentro del mismo plazo, de cumplimiento a la Ejecutoria dictada en favor del actor 

Con el apercibimiento a las autoridades requeridas de que en caso de ser omisos en el 

cumplimiento del presente requerimiento, se harán acreedoras a la imposición de 

una medida de apremio consistente en multa individual de 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 suma de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 M. N.).--------------------------------------------------------------  

 

- - - Por otra parte, requiérase nuevamente a a las autoridades demandadas DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ,  GUERRERO,  para que 
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dentro del plazo de tres días hábiles, contados partir de aquel en que  surta sus efectos 

la notificación de este proveído, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha 

tres de agosto de dos mil once, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional de este Tribunal en el juicio de nulidad TCA/SRA/305/2010, resolución que 

en la sesión ordinaria de fecha nueve de febrero de dos mil doce fue modificada 

en su efecto, por el pleno de la Sala Superior en los autos de los tocas números 

TCA/SS/002/2012, TCA/SS/003/2012 y TCA/SS/004/2012, ACUMULADOS; 

apercibiéndose a esas autoridades que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el 

presente requerimiento, sin más trámite y con fundamento en lo estipulado por el artículo 

137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

este Tribunal de Control de la Legalidad, procederá de manera inmediata a decretar su 

destitución…”. 

 

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/006/2013, derivado del expediente número TCA/SRCH/176/2009, 

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 las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO 

PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIXTLA, GUERRERO, 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, exhiba ante la Sala Superior de este Tribunal, el título 

de crédito que ampare la cantidad de $ 277,659.13 (DOSCIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M. N.); que 

corresponde a la indemnización constitucional de tres meses de salario, veinte días por 

cada año de servicio prestado, y las remuneraciones que la actora dejó de percibir desde 

la fecha del despido hasta el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis; apercibiéndose a 

esas autoridades demandadas que de no dar cumplimiento a lo ordenado en dicha 
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ejecutoria, se harán acreedoras a la imposición de una nueva medida de apremio, 

consistente en multa de ciento veinte días de la 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 LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE 

EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES (UMA), 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 el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…”. 

 

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/001/2014, derivado del expediente número TCA/SRCA/93/2006, 

promovido por ----------------------------------------------------------------------, 

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

acuerdo que en lo substancial señala:  

 

“…con apoyo en el párrafo tercero del numeral 137 del Código de la Materia, SE 

DECRETA LA DESTITUCIÓN DE LAS AUTORIDADES CODEMANDADAS, 

TESORERO MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPEHUALA, 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 TLAPEHUALA, GUERRERO; para los efectos legales 

correspondientes. Precisándose, que la destitución decretada surtirá sus efectos desde el 

momento en que la presente resolución le sea legalmente notificada. Destitución que una 

vez efectuada dentro del término de tres días hábiles posteriores a la misma, deberá de 

hacerse del conocimiento de la Sala Superior de este Tribunal, para los efectos legales a 

que haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------  
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- - - Por otra parte, por cuanto hace a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO    

PROCURADOR, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO; 

se les requiere  para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del 

siguiente al que surta efectos la notificación del presente este proveído, den cumplimiento 

total a la Ejecutoria de catorce de junio de dos mil once, que se dictó para el efecto 

de que las autoridades demandadas “…otorguen a la parte actora la 

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

Apercibidas esas autoridades, que en el supuesto de que sean omisas al requerimiento 

formulado en el presente acuerdo, sin más trámite, este Cuerpo Colegiado, a las 

autoridades denominadas demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO    PROCURADOR, 

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO, en cumplimiento a 

lo ordenado por el artículo 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y en términos de la Ley de responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, formulará ante el Congreso del Estado de 

Guerrero la respectiva denuncia de juicio político en contra de dichos funcionarios…”. 

 

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

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

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

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

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

señala:  

 

“…1) se solicita al C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO, en su carácter de titular y superior jerárquico de la 

autoridad demandada SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN GUERRERO, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  DICTAMINADORA  ESTATAL PARA EL 

ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE, para que dentro del plazo de tres días 
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hábiles siguientes al en que reciba el presente proveído, lo conmine para que 

dentro del mismo plazo, de cumplimiento a la Ejecutoria de fecha doce de 

mayo de dos mil once. 

 

2) Se requiere al SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, en su carácter de 

superior jerárquico de las autoridades codemandadas SUBSECRETARIO DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VICEPRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA ESTATAL PARA EL ESTIMULO AL DESEMPEÑO 

DOCENTE, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

(ACTUALMENTE DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) Y SECRETARIO GENERAL 

TÉCNICO DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA ESTATAL PARA EL ESTIMULO AL 

DESEMPEÑO DOCENTE, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en 

que reciba el presente proveído, las conmine para que dentro del mismo plazo, den 

cumplimiento a la Ejecutoria de fecha doce de mayo de dos mil once. Con el 

apercibimiento de que en caso de ser omiso en el cumplimiento del presente 

requerimiento, se hará acreedor a la imposición de una medida de apremio 

consistente en multa de 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 suma de $ 8,764.80 

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

 

- - - Precisado lo anterior, se requiere nuevamente a las autoridades demandadas 

SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISION DICTAMINADORA ESTATAL PARA EL 

ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (ACTUALMENTE DIRECTOR GENERAL DE 

OPERACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) Y 

SECRETARIO GENERAL TECNICO DE LA COMISION DICTAMINADORA ESTATAL 
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PARA EL ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE, 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 total cumplimiento a la ejecutoria de fecha doce de mayo de dos 

mil once y exhiban ante la Sala Superior de este Tribunal, un nuevo dictamen en el que se 

demuestre fehacientemente que en su emisión siguieron los lineamientos fijados por este 

Tribunal en la ejecutoria de mérito, es decir, las demandadas deben de tomar en cuenta 

que el actor del presente juicio debió de obtener a una PUNTUACIÓN DE 1000 

PUNTOS, PUNTAJE QUE LO UBICARIA EN EL NIVEL NUEVE, LO QUE LO HARÍA 

ACREEDOR A UN ESTÍMULO ECONÓMICO EQUIVALENTE AL PAGO DE CATORCE 

SALARIOS MÍNIMOS; debiendo además, exhibir el título de crédito correspondiente, en 

el que se consigne que el estímulo económico es por el monto en pesos equivalente al 

pago de catorce salarios mínimos; con el apercibimiento a las autoridades 

demandadas que en caso de renuencia o contumacia en el cumplimiento del presente 

requerimiento, 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. 
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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 multa de 

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 suma de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.); y sin más trámite, se dará inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado…”. 

 

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

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

TCA/SS/011/2015, derivado del expediente número TCA/SRO/012/2013 Y 

ACUMULADOS, promovido por ----------------------------------, resolución que una vez 

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

substancial señala: 

 

“…Dados los razonamientos expuestos con anterioridad con fundamento en los artículos 

1º y 137, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que es el aplicable al caso, es de resolverse y se; 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL  Y SECRETARIO 

GENERAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, han 

dado cumplimiento total a la ejecutoria de fecha siete de octubre de dos mil 

trece, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia 

en Ometepec, Guerrero, en consecuencia; 

 

SEGUNDO: Se  ordena el archivo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/011/2015, como asunto total y definitivamente 

concluido; con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente 

principal a la Sala Regional de origen para que provea lo que en derecho proceda…”.  

 

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/008/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/330/2013, 

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  CC. DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MIGUEL ROSALES RIOS, 

COMANDANTE ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 

GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha trece de octubre de 

dos mil catorce; apercibiendo a las autoridades demandadas de que en caso de no 

cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo de 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establecen: 
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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 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 ciento veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) que 

es la referencia  económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 
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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 $ 8,764.80.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.), y a la vez se le requerirá a su 

superior jerárquico que en el presente caso lo es el PRESIDENTE MUNCIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, para que los 

conmine al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor de la parte actora; 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 de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/034/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/147/2009, 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 LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS 

DE DICHA SECRETARÍA, AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha doce de enero de dos mil doce, 

y modificada por los Integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, 

al resolver los tocas TCA/SS/249/2014 Y TCA/SS/250/2014 acumulados; es 

decir, las demandadas deben exhibir ante la Secretaría General de Acuerdos de 

la Sala Superior de este Tribunal, el título de crédito que ampare la cantidad de 

$ 777,915.38 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 

PESOS 38/100 M. N.), cifra que fue cuantificada por la Magistrada de la Sala 

Natural, en su diverso de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, proveído 

en el que medularmente determinó: 

“... se determina que las autoridades demandadas SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
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JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS Y DIRECTOR GENERAL OPERATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, 

respectivamente, deben cubrir al ciudadano ARMANDO CASTRO SALAZAR, 

la cantidad de $  777,915.38 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 

de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho. Asimismo 

y en razón de sus funciones tiene el deber de cumplir con la sentencia 

dictada en el presente juicio, el ciudadano SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO…”  

Apercibiéndose a esas autoridades demandas y a la autoridad vinculada que tienen un 

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

este proveído, para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, y 

en caso de omisión, contumacia o renuencia en acatar dicho fallo, 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. 
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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 cien 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 suma de 

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

sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 137 del 

Código de 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 el Magistrado Presidente manifestó: para su conocimiento, doy 

cuenta a este Pleno del oficio número DGAyDP/DAyCA/03980/2016 de fecha catorce de 

junio de dos mil dieciséis, signado por el Director de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, dirigido a los titulares de las dependencias, 

padres empleados del Gobierno del Estado de Guerrero del Sector Central y Paraestatal, 

que a la letra dice: “… Derivado de un acuerdo sostenido entre el Lic. Héctor Apreza 

Patrón, Secretario de Finanzas y Administración del Estado y el Profr. Adolfo Calderón 

Nava, Secretario General del Comité Central Ejecutivo del SUSPEG, me permito comunicar 

a todos los padres empleados de las nóminas mecanizadas del Gobierno del Estado de 

Guerrero, que disfrutarán del día lunes 20 de junio del presente año, como 
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reconocimiento por su ardua labor como empleados de Gobierno y Padres de Familia, lo 

anterior con motivo de celebrarse el domingo 19 de junio el “día del Padre”, 

incorporándose a laborar de manera normal el martes 21 del presente mes y año…” 

 

Continuando con el vigésimo séptimo punto del orden del día, al no haber más asuntos 

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

Ordinaria   del   Pleno     del    Tribunal    de    lo  Contencioso   Administrativo, siendo   

las trece horas del día dieciséis de junio de dos mil dieciséis, firmando al margen y al 

calce la presente acta los que en ella intervinieron.- DOY FE.------------------------------------ 

 
 
 
 

 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
    
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  SRIO. GRAL. DE ACDOS. 

                             
 

 

 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 


