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Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

 
  

DEPENDENCIA : 
 

SECCIÓN : 
 
 
EXPEDIENTE: 

 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 

SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 

 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DIECISIETE DE 
MARZO 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 DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.-------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del diecisiete de marzo 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 dieciséis de marzo 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. 

 
4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha diez de 
marzo 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/011/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/103/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------------.  

 

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

TCA/SS/016/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/035/2015, 
INTERPUESTO POR LOS TERCEROS PERJUDICADOS, -------------------------------
---------------------------------------------------------------------. 

 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/022/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/066/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------------

. 
 
8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/027/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/063/2015, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

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

 
9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/381/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/575/2013, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, LIC. ------------------------------, 
APODERADA LEGAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/431/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/010/2015, 

INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPÍO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y OTRAS. 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/019/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/077/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE COMERCIO Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO. 
 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/024/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/014/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------------

. 

 

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

TCA/SS/034/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/506/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------------------. 

 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 
14.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/049/2013, derivado del expediente número 

TCA/SRA/247/2011, promovido por ---------------------------------------------.  
 

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

sentencia número TCA/SS/020/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/504/2005, promovido por --------------------------------------.  

 

16.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/014/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRZ/218/2012, promovido por -------------------------------------.  

 

17.- Conocer del proyecto de acuerdo de Radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/015/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRZ/222/2012, promovido por ---------------------------------------.  

 

18.- Conocer del proyecto de acuerdo de Radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/016/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRZ/224/2012, promovido por -------------------------------------.  
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19.- Conocer del proyecto de acuerdo de Radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/017/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRZ/233/2012, promovido por ----------------------------.  

 

20.- Conocer del proyecto de acuerdo de Radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/018/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRZ/393/2013, promovido por ------------------------------------.  

 

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

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/019/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRZ/209/2012, promovido por ---------------------------------------.  

 

22.- Asuntos Generales 

23.- 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, el Ciudadano Magistrado Presidente  

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

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

Pleno de diez de marzo de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue analizada 

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/011/2015, derivado del expediente 

TCA/SRZ/103/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

-------, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO Y OTRO, 

el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados 

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

en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el veintinueve de junio del dos mil 

quince, para revocar o modificar la resolución combatida, en consecuencia se confirma la 

resolución definitiva de fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, 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.---------------------------------------- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/016/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/035/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

----------------------------, contra  actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA 

DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra el 

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

particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. El Magistrado JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS hizo observaciones al proyecto señalando que se presentara con 

mayor claridad, se tomaron en consideración. Este es un asunto de transportes, los 

actores demandaron a las autoridades DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD, E INSPECTORES ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE 
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Y VIALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO,  la retención en la entrega de las 

placas que les dieron en concesión. Me llamó la atención la sentencia del Magistrado 

Instructor que concedió la suspensión con efectos restitutorios, basándose en el principio 

de la apariencia y del buen derecho, me pareció correcto; este asunto es candidato a la 

nulidad. Los terceros perjudicados dicen que tienen mejor derecho que los actores a la 

concesión. Recordemos que ha habido otros asuntos en los cuales aquí se ha resuelto en 

favor del actor y hasta en amparo tampoco ha prosperado la pretensión de los terceros 

perjudicados solamente por hecho de que digan que tiene mejor derecho y solicitan que 

la concesión se las den a ellos. En el proyecto se confirma la suspensión y se está 

modificando el efecto por la existencia de terceros perjudicados fije la caución que 

proceda. El Magistrado dela Sala Natural debió pronunciarse en relación a lo que 

establece el artículo 71 del Código de la Materia. La parte actora reclamó como acto 

impugnado LA NULIDAD E INVALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL 

EXPEDIENTE DG/DJ/PIAR/05/2015, POR CARECER DE FORMALIDADES. LA RETENCIÓN 

DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN 2663-FMM y 2842-FMM, CORRESPONDIENTE A LA 

CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TAXI DE ALQUILER EN LA POBLACIÓN DE 

TLALQUITEPEC, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN, GUERRERO, MISMA QUE ME FUE 

EXPEDIDA POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, 

ACTO ARBITRARIO EJECUTADO CON FECHA DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE. Ya 

está aprobado que la autoridad entregue las placas, pero transportes las retiene. 

 

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

autoridad retiene las placas, es lo que se demanda, y la suspensión que se concede es 

para el efecto de que les devuelvan las placas. Los terceros perjudicados dicen que los 

actores no tienen derecho a la entrega de las placas, que ellos tienen mejor derecho. De 

acuerdo al artículo que señala el Ponente, la garantía se exige para garantizar los posibles 

perjuicios a los terceros.  

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

acuerdo con el proyecto que presenta el Magistrado Ponente,  como está proyectado al 

conceder la suspensión se está resolviendo el fondo y se transgreden disposiciones de 

orden público; además de que existen terceros perjudicados, ya que se está ordenando la 

entrega de las placas a los actores con efectos restitutorios. 
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Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

fundados y operantes para modificar el auto controvertido los agravios esgrimidos por los 

terceros perjudicados, en su escrito de revisión presentado ante la oficialía de partes de la 

Sala Regional el día veintisiete de mayo del dos mil quince, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/016/2016, en consecuencia se modifica el auto de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil quince, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/035/2015, en atención 

a los razonamientos vertidos y para los efectos descritos en la presente resolución, así lo 

resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el primero 

de los nombrados, formulando voto particular razonado la C. Magistrada Licenciada 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, en los términos del artículo 13 del Reglamento Interior de 

este Tribunal, el cual se agrega a los autos, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

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

PROYECTOS: 
 

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

resolución del Recurso de Revisión número TCA/SS/022/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRI/066/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------

---------------------, contra  actos del ENCARGADO Y/O DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el 

proyecto tiene la unanimidad, pero tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, se va a excusar de conocer del proyecto. 

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

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

Administrativo, solicito a ustedes respetuosamente califiquen la excusa que presento por 
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este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, - Toca 

TCA/SS/022/2016 - expediente número TCA/SRI/066/2014, - en términos de los 

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

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

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

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

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS; por lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento 

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

aprueba que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse 

del conocimiento de la Magistrada mediante oficio.  

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/027/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/063/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------

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

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

parcialmente fundados pero insuficientes para revocar o modificar la sentencia 

interlocutoria impugnada, los agravios hechos valer por la autorizada de la autoridad 

demandada Fiscal General del Estado, en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/027/2016, en consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil quince dictada por la Magistrada Instructora de la 

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

TCA/SRCH/063/2015, en atención a los razonamientos precisados en el último 

considerando del presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.------------------ 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/381/2015, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/575/2013, promovido por la parte actora, LIC. ---------------------------

---------------------------------------, APODERADA LEGAL DE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPUCLO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

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

para revocar o modificar la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la 

parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día veintiuno de 

enero del dos mil quince, a que se contra el toca número TCA/SS/381/2015, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticinco de noviembre de dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada Habilitada de la Primera Sala Regional de Acapulco 

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

expediente número TCA/SRA/I/571/2013, en virtud de los razonamientos vertidos en el 

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

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/431/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRI/010/2015, interpuesto por la parte actora ------------------------------------

-------------------, contra  actos del SINDICO PROCURADOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y 

OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene la 

unanimidad, pero tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, se va a excusar de conocer del proyecto. 

 

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

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

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

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, - Toca 
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TCA/SS/431/2015 - expediente número TCA/SRI/010/2015, - en términos de los 

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

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

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

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

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS; por lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento 

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

aprueba que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse 

del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 
 

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

PROYECTOS: 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/019/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRI/077/2015, promovido por la parte actora ----------------

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

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, en uso de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto tiene la 

unanimidad, pero tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, se va a excusar de conocer del proyecto. 

 

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

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

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

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, - Toca 
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TCA/SS/019/2016 - expediente número TCA/SRI/077/2015, - en términos de los 

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

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

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

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

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS; por lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento 

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

aprueba que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse 

del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/024/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/014/2015, promovido por la parte actora, ---------------

-------------------------------, contra  actos de la directora DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO Y OTRA, el cual en sus 

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

los agravios hechos valer por la parte actora, en su recurso de revisión interpuesto 

mediante escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, a que se contrae el 

toca TCA/SS/024/2016, en consecuencia, se confirma la resolución interlocutoria de cinco 

de agosto de dos mil quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/014/2015, con base 

en los razonamientos y fundamentos legales vertidos en el último considerando de esta 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/034/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/506/2015, promovido por la parte actora, -----------
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---------------, contra  actos del DIRECCIÓN DE LA POLICÍA VIAL DEPENDIENTE 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resulta fundada y operante la causa de 

sobreseimiento del juicio analizada por esta Sala Superior, se decreta el sobreseimiento 

del recurso de revisión interpuesto por LUIS ARTURO GONZALEZ ROMAN, mediante 

escrito de veinte de agosto de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/034/2016, 

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

 

  

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

Continuando con el décimo cuarto punto del orden del día relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/049/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/247/2011, 

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

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

“…con la finalidad de que la Ejecutoria de dieciocho de agosto de dos mil once, 

dictada en el juicio de nulidad TCA/SRA/247/2011, esté totalmente cumplida, se 

señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VIERNES VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISÉIS, para que las autoridades demandadas SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO Y EL CONTRALOR INTERNO DE LA MISMA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO,  reinstalen  al actor VICENTE ULISES ITURBIDE DE 

JESÚS  en el cargo de Supervisor de la Zona Escolar 023, actualmente 024, de 

Escuelas Secundarias Técnicas Región Acapulco-Coyuca; precisándose que la 

reinstalación se llevará a cabo en el inmueble en el cual la parte actora desempeñaba ese 

cargo hasta antes de la emisión del acto que impugnó y que fue declarado nulo en el 

expediente natural, sito en el lugar que ocupa la Delegación de los Servicios 

Educativos Región Acapulco - Coyuca, en Avenida Universidad s/n., 

Fraccionamiento Magallanes, en Acapulco, Guerrero;  para tal efecto las 

autoridades demandadas deberán de instrumentar los mecanismos necesarios para que la 

reinstalación se lleve a cabo. Y con la finalidad  de que de fe de los actos que se realicen 



13 

 

en la fecha citada, se comisiona al Secretario Actuario Adscrito a la Primera Sala Regional 

con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, para que en la hora y fecha indicada se 

constituya en el domicilio antes señalado, y levante el acta circunstanciada 

correspondiente.  

- - - Precisándoles a las autoridades demandadas que dado el caso que no se realice la 

reinstalación por causas imputables a éstas, se hará efectivo el apercibimiento ordenado 

en acuerdo de Pleno de catorce de abril de dos mil quince…”. 

 

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

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/020/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/504/2005, 

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

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

“…tomando en consideración que en fecha reciente se realizó el cambio de titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, y que el mismo trajo como consecuencia el 

cambio de los titulares de las dependencias demandadas, el Pleno de la Sala Superior de 

este Tribunal, con la finalidad de respetar las garantías de audiencia y legalidad a los 

nuevos funcionarios consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ACUERDA: HAGASE DEL CONOCIMIENTO A LOS NUEVOS 

FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEMANDADAS SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, PEDRO RADILLA SUATEGUI(sic) [actualmente C. ANTONIO GUIDO 

GARCÍA, COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE AÉREO DEL 

ESTADO DE GUERRERO] EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE SEGURIDAD 

DEL C. GOBERNADOR Y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO (AUTORIDAD VINCULADA), el estado procesal que 

actualmente guarda el presente juicio, haciéndoles saber que en caso de 

renuencia y contumacia en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor 

del actor, se les hará efectivo el requerimiento contenido en el diverso de 

veinticinco de junio de dos mil quince;…”. 
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Continuando con el décimo sexto punto del orden del día relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 

número TCA/SS/014/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/218/2012, 

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

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

señala:  

“…requiérase a la autoridad demandada  C. PRESIDENTE  MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA 

IZAZAGA, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha diecisiete 

de mayo de dos mil  trece; apercibiendo a la autoridad demandada 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 
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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 hará acreedora, a la imposición de una medida de apremio consistente en multa de 

cien 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 $ 7,304.00 

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO  PESOS 00/100 M. N.), 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; 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 décimo séptimo 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/015/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/222/2012, 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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“…requiérase a la autoridad demandada  C. PRESIDENTE  MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA 

IZAZAGA, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha veintidós 

de mayo de dos mil  trece; apercibiendo a la autoridad demandada 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. 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 
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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 hará acreedora, a la imposición de una medida de apremio consistente en multa de 

cien 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 $ 7,304.00 

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO  PESOS 00/100 M. N.), 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; 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 décimo octavo 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/016/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/224/2012, 

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

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

señala: 

“…requiérase a la autoridad demandada  C. PRESIDENTE  MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA 

IZAZAGA, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha diecisiete 

de mayo de dos mil  trece; apercibiendo a la autoridad demandada 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 hará acreedora, a la imposición de una medida de apremio consistente en multa de 

cien 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 $ 7,304.00 
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(SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO  PESOS 00/100 M. N.), 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; 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 décimo noveno 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/017/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/233/2012, promovido por ----------------------------, acuerdo que una vez 

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

substancial señala: 

“…requiérase a la autoridad demandada  C. PRESIDENTE  MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA 

IZAZAGA, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha diecisiete 

de mayo de dos mil  trece; apercibiendo a la autoridad demandada 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 hará acreedora, a la imposición de una medida de apremio consistente en multa de 

cien 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 $ 7,304.00 

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO  PESOS 00/100 M. N.), 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; 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…”. 
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Continuando con el vigésimo 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/018/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/393/2013, 

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 SEGURIDAD 

PÚBLICA, OFICIAL MAYOR Y SÍNDICO PROCURADOR, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, la cual fue 

modificada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca 

TCA/SS/200/2014; apercibiendo a las autoridades demandadas 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 
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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) 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.), 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; 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 de Radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/019/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/209/2012, 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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“…requiérase a las autoridades demandadas  CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

OFICIAL MAYOR, AMBOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO cumplan con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha veintitrés de mayo de dos mil trece; 

apercibiendo a las autoridades demandadas 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. 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 
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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) 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.), 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; 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 segundo  punto del orden del día, relativo a asuntos 

Generales, en uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

manifestó: La suscrita C. LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, MAGISTRADA DE LA 

SALA SUPERIOR de este Órgano Jurisdiccional, por este conducto hago de su 

conocimiento al Pleno, que fui invitada para asistir en el “PRIMER ENCUENTRO DE 

MAGISTRADOS REGIÓN CENTRO, AMPLIADO A TODAS LAS REGIONES”, a celebrarse en 

la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el que se tratarán asuntos relacionados con la 

reforma del artículo 8º. Transitorio de la Reforma Constitucional y el Sistema Nacional 

Anticorrupción. En razón de que la suscrita pretende asistir a dicho evento, es que 

presento permiso al Pleno para ausentarme los días 14 y 15 de abril del año en curso. 

 

Al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se concede la licencia solicitada. Y tomando en consideración 
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que el día catorce de abril es jueves, la sesión ordinaria que se llevaría a cabo en esa 

fecha, se acuerda que se realice el día miércoles trece de abril de dos mil dieciséis. 

 

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

Generales, en uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: por 

este conducto hago de su conocimiento al Pleno, que fui invitada para asistir en el 

“PRIMER ENCUENTRO DE MAGISTRADOS REGIÓN CENTRO, AMPLIADO A TODAS LAS 

REGIONES”, a celebrarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el que se tratarán 

asuntos relacionados con la reforma del artículo 8º. Transitorio de la Reforma 

Constitucional y el Sistema Nacional Anticorrupción. En razón de que la suscrita pretende 

asistir a dicho evento, es que presento permiso al Pleno para ausentarme los días 14 y 15 

de abril del año en curso. 

Al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se concede la licencia solicitada.  

 

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

Generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: doy cuenta a este 

Pleno del escrito signado por la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la 

Sala Regional con sede en esta ciudad capital, que señala:   La suscrita C. M. EN D. 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, MAGISTRADA DE LA SALA REGIONAL de este Órgano 

Jurisdiccional, por este conducto hago de su conocimiento al Pleno, que fui invitada para 

asistir en el “PRIMER ENCUENTRO DE MAGISTRADOS REGIÓN CENTRO, AMPLIADO A 

TODAS LAS REGIONES”, a celebrarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el que se 

tratarán asuntos relacionados con la reforma del artículo 8º. Transitorio de la Reforma 

Constitucional y el Sistema Nacional Anticorrupción. En razón de que la suscrita pretende 

asistir a dicho evento, es que presento permiso al Pleno para ausentarme los días 14 y 15 

de abril del año en curso. 

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Al respecto el Pleno ACUERDA: con 

fundamento en lo establecido en el artículo 22, fracciones III, IV y XIII de la Ley Orgánica 
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de este Tribunal, se aprueba la licencia solicitada por la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada de la Sala Regional con sede en esta ciudad capital, de este Tribunal, 

y con  fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica de este Tribunal, se designa como 

encargada del Despacho de esa Sala a la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 

MONTIEL, Primer Secretaria de Acuerdos, para que durante el periodo autorizado cubra 

la Sala Regional, sin resolver asuntos de fondo, únicamente para llevar a cabo actos de 

trámite de la Sala de su adscripción, para tal efecto gírense los oficios correspondientes. 

 

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

Generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: como es de su 

conocimiento, en la Sesión Extraordinaria celebrada el once de enero de dos mil 

dieciséis, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, acordó que con motivo de la celebración del natalicio de Don 

Benito Juárez García, el 21 de marzo, y de la “SEMANA SANTA”,  los días 24 y 25 de marzo 

de 2016, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracción V, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado en relación con el numeral 4°, 

párrafo segundo, del Reglamento Interior del propio Tribunal, el Pleno de la Sala Superior 

los declaró inhábiles; y con la finalidad de que las actividades jurisdiccionales de este 

Tribunal estén acordes con las realizadas por los Tribunales Federales, propongo a este 

Pleno se declaren inhábiles los días 22 y 23 del mes y año en curso. Al respecto el Pleno 

ACUERDA: con apoyo en lo establecido en los numerales antes invocados, se declaran 

inhábiles los días 22 y 23 de marzo del año en curso; en consecuencia, se decreta la 

suspensión de labores los días 21, 22, 23, 24, y 25 de marzo de 2016  en todo el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, así como  la suspensión de todos los términos 

procesales de los juicios que se estén substanciando en sus Salas  Regionales y la Sala 

Superior. Regresando a laborar el día lunes 28 de marzo del año en curso. Hágase del 

conocimiento público esta determinación y para ese efecto fíjese en un lugar visible de 

cada una de las referidas Salas. 

 

Continuando con el vigésimo tercer 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 
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horas del día diecisiete de marzo 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.                                    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  MAGISTRADA HABILITADA. 

                             
 
 

 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISÉIS. 


