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ORDINARIA DE DIECISIETE 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. --------------------- 

 

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

noviembre 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 noviembre 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 diez de 

noviembre de dos mil dieciséis. 
 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 



2 
 

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/394/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/120/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, LUCIO DE JESÚS MARTÍNEZ Y OTROS. 

 

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

TCA/SS/472/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/262/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ARQUIMIDES GARCÍA GALLEGOS, 
ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA 08 S. 

A. DE C. V. 

 

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

TCA/SS/552/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/046/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS Y ADMINISRADOR DEL MERCADO 

“UN NUEVO HORIZONTE PARA GUERRERO”, DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/201/2016 Y TCA/SS/202/2016, relativo al expediente número 
TCA/SRCA/129/2015, INTERPUESTO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ACTOR, 
IGNACIO SALGADO BALMACEDA. 

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/478/2016 Y TCA/SS/479/2016, relativo al expediente número 

TCA/SRI/005/2015, INTERPUESTO EL PRIMERO POR LA AUTORIZADA DE LA 
PARTE ACTORA, JESUS GUTIERREZ MARTÍNEZ Y EL SEGUNDO POR EL 
AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OFICIAL MAYOR, TODAS DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/506/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/520/2014, 
INTERPUESTO LA PARTE ACTORA, MARCO ANTONIO CRUZ CLEMENTE. 

 

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/306/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/186/2014, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE DEL H. COMITÉ 
TECNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTROS. 

 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/501/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/087/2016, 

INTERPUESTO POR EL LIC. MISAEL MARICHE AVILA, REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

 

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/496/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/689/2015, 
INTERPUESTO POR FELIX TAPIA ESPINOZA EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE ACTORA, MORAL MEXTENIS S. A DE C. V. 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/519/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/095/2015 Y 

ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, 
GUERRERO Y OTRAS. 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/463/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/035/2016, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, AGUSTÍN ALCARAZ RIVERA. 

 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/497/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/058/2016, 

INTERPUESTO POR EL LIC. LORENZO MORALES DE LA CRUZ, REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, JOSÉ IGNACIO ORTIZ GASPAR. 

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/546/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/098/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE LA 

COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO Y DELEGADO 
DE ZONA MONTAÑA DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
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18.- Asuntos Generales. 

19.- 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 diecisiete de 

noviembre 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 diez de noviembre 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/394/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/120/2015, promovido por la parte actora, LUCIO DE JESÚS MARTÍNEZ Y 

OTROS, contra  actos del PRESIDENTA MUNICIPAL DE XOHISTLAHUACA, 

GUERRERO Y OTRAS, 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 día 
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veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia combatida, 

en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril del dos 

mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en Ometepec, 

Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/472/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/262/2016, promovido por la parte actora, ARQUIMIDES GARCÍA 

GALLEGOS, ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONSTRUCTORA 08 S. A. DE C. V., contra  actos del H. AYUNTAMIENTO Y 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados y por ende inoperantes 

para revocar o modificar el auto controvertido los agravios esgrimidos por la parte actora 

en su recurso de revisión recibido en la Sala Regional Instructora con fecha uno de junio 

del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/472/2016, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis, dictado por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRA/II/262/2016, por los dos fundamentos y razonamientos vertidos en el 

considerando último de la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/552/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/046/2016, promovido por la parte actora, ESTHER BASURTO MARTÍNEZ, 

contra  actos del DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS Y 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO “UN NUEVO HORIZONTE PARA GUERRERO”, 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, 

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

fundadas y operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de 

revisión, analizadas por esta Superior en el último considerando de esta sentencia 
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resultando en consecuencia, inatendibles los agravios expresados por la autoridad 

demandada, en atención a las consideraciones expresadas en el presente fallo, es de 

sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión promovido mediante escrito recibido en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional el nueve de agosto del dos mil dieciséis, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/552/2016, en los términos y por las causales analizadas 

en el último considerando de la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/201/2016 Y TCA/SS/202/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCA/129/2015, promovido por la 

parte actora, IGNACIO SALGADO BALMACEDA, contra  actos del DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO Y OTRAS, 

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

inoperantes los argumentos hechos valer por el autorizado del actor en su escrito 

mediante el cual promueve incidente de nulidad de notificación, a que se contrae el toca 

TCA/SS/002/2016, en consecuencia se confirma la notificación al actor de la sentencia 

definitiva de dieciséis de junio de dos mil dieciséis dictada por el cuerpo Colegiado de este 

Tribunal, realizada por estrados el veintiuno de junio de dos mil dieciséis en los tocas 

TCA/SS/201/2012 Y TCA/SS/202/2016 acumulados, en atención a los razonamientos 

precisados en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada por unanimidad 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/478/2016 Y TCA/SS/479/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRI/005/2015, promovido por la parte 

actora, JESÚS GUTIERREZ MARTÍNEZ, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL, 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OFICIAL MAYOR, TODAS DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se 
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declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas para modificar o revocar la sentencia 

impugnada, en su escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/479/2016, resultan 

fundados y operantes los agravios hechos valer por la autorizada de la parte actora para 

modificar el efecto de la sentencia impugnada, en su escrito de revisión a que se contrae 

el toca TCA/SS/478/2016, en consecuencia se modifica el efecto de la sentencia definitiva 

de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRI/005/2015, en atención a los fundamentos y razonamientos vertidos en 

el considerando cuarto de esta 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/506/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/520/2014, promovido por la parte actora, MARCO ANTONIO CRUZ 

CLEMENTE, contra  actos del DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 

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

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son fundados los agravios expresados por 

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

TCA/SS/506/2016, para revocar la resolución de sobreseimiento impugnada, en 

consecuencia se revoca la sentencia definitiva de veintitrés de octubre de dos mil quince, 

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

Guerrero, de este Tribunal dentro del juicio de nulidad TCA/SRA/II/520/2014,  se declara 

la nulidad del acto impugnado en autos del juicio principal, para los efectos precisados en 

el considerando cuarto de la presente resolución, 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/306/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/186/2014, promovido por la parte actora, ROSA MAYO 

NAVA, contra  actos del COMITÉ TECNICO Y PRESIDENTE DEL H. COMITÉ 
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TECNICO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de 

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

valer por la autoridad demandada, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día nueve de diciembre del dos mil quince, a que 

se contrae el toca TCA/SS/306/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva 

de fecha diecinueve de noviembre del dos mil quince, dictada por el Magistrado Instructor 

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

expediente TCA/SRCH/186/2014, por los razonamientos vertidos en el último 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/501/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/087/2016, promovido por la parte actora, ELIZABETH 

FERNANDEZ MARTÍNEZ, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría de vota a favor, con el voto en contra de 

la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. Explico el asunto, la parte actora 

demandó la devolución del cobro por la cantidad de $14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 

00/100 M.N.). la Magistrada de la Sala Regional declaró la nulidad del acto impugnad para 

el efecto de que se le devuelva a la parte actora la suma que reclama. Analizando el 

expediente en el proyectó se confirma la nulidad del acto pero se modifica el efecto para 

que la actora de cumplimiento a lo establecido en los artículos 46 y 47 del Código Fiscal 

del Municipio de Acapulco. 

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

considero que no se debe de modificar el efecto, sino que se debe de confirmar en sus 

términos la sentencia dictada por la Magistrada de la Sala Regional, porque lo que se 

demandó no es una devolución del pago de lo indebido, es un pago que se hizo respecto 

a un pago del impuesto predial. Criterio que sustento en la siguiente Jurisprudencia: 

“PREDIAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SU LIQUIDACIÓN POR FALTA 

DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DECRETADA EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, IMPLICA DEJARLA SIN EFECTOS Y 

DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD QUE EROGÓ COMO PAGO DEL 
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IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRRERO).- la 

declaratoria de nulidad de la liquidación del impuesto predial por falta de 

motivación y fundamentación  decretada en el juicio contencioso 

administrativo, necesariamente implica dejarla sin efectos y ordenar devolver 

al contribuyente la cantidad que erogó como pago del citado tributo, por ser el 

origen de la controversia. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 

131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero,  el objeto del juicio de nulidad es restituir a los 

particulares en el pleno goce de los derechos indebidamente afectados o 

desconocidos cuando resulte procedente la demanda, por lo que debe 

restablecerse las cosas al estado que guardaban antes de la afectación, y ello 

solo se obtiene al dejar sin efectos los actos impugnados, consistentes en la 

liquidación y su pago como una consecuencia jurídica”.   

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

claro porque se tiene que acreditar que el cobro es indebido. 

En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: aclaro, 

eso sucede cuando es pago de lo indebido, pero en el caso es el pago del impuesto 

predial. 

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

Resultan parcialmente fundados pero suficientes para modificar el efecto de la sentencia 

que se combate, los agravios esgrimidos por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el 

veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/501/2016, en consecuencia se modifica el efecto de la sentencia definitiva de 

fecha veintinueve de abril del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada 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/087/2016, en virtud de los razonamientos 

y para el efecto vertido en el último considerando del presente fallo; así lo resolvieron en 

sesión de Pleno de fecha diecisiete de noviembre de año dos mil dieciséis, los CC. 

Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

emitiendo voto en contra la Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 
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siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General 

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

 

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/496/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/689/2015, promovido por la parte actora, FELIX TAPIA 

ESPINOZA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEXTENIS S. A DE C. V., 

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, SINDICO PROCURADOR CONTABLE ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO Y PATRIMONIAL, DEL MISMO AYUNTAMIENTO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados y por ende 

inoperantes los agravios expresados por la parte actora, en su recurso de revisión de 

fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/496/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de diecisiete de junio de dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada instructora de la Primera Sala Regional con sede en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/689/2015, en base a 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/519/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/095/2015 Y ACUMULADOS, promovido por la parte actora, 

FRANCISCO AYALA PATRON Y OTROS, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO Y OTRAS, el cual en 

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

inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades demandadas para revocar o 

modificar la sentencia impugnada en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/519/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de 

julio de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de la 
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Montaña con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRM/095/2015 y acumulados, por los razonamientos vertidos en el último 

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 
AZUCENA GODINEZ 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/497/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/058/2016, promovido por la parte actora, JOSÉ IGNACIO 

ORTIZ GASPAR, contra  actos del DIRECTOR GENERAL Y DIRECCIÓN OPERATIVA 

ZONA CENTRO, AMBAS DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO 

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

Resultan operantes los agravios vertidos por la parte actora del juicio en el recurso de 

revisión, para revocar la sentencia combatida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/497/2016, en consecuencia se revoca la sentencia interlocutoria de fecha doce de 

agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada  de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/058/2016, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, 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/463/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/035/2016, promovido por la parte actora, AGUSTIN 

ALCARAZ RIVERA, contra  actos del PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TECNICO DE LA 

CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en 

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

inoperantes los agravios hechos valer por el actor, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/463/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha uno de 

junio del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/035/2016, por los 
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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/546/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/098/2015, promovido por la parte actora, VICTOR ARMENTA 

AYALA Y OTROS, contra  actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO Y DELEGADO DE ZONA MONTAÑA DE 

LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE 

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

fundadas y operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento advertidas por esta 

Sala Superior, en el recurso de revisión promovido por las autoridades demandadas, en 

consecuencia se sobresee el recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas, a que se contrae el toca número TCA/SS/546/2016, por los razonamientos 

expresados en el último considerando de esta resolución, siendo aprobada por 

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

 

Continuando con el décimo octavo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 

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

Doy cuenta a Ustedes por este conducto de los resultados de la visita ordinaria practicada 

a la Sala Regional con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, de este órgano 

Jurisdiccional, el once de noviembre del año en curso, con los resultados siguientes: 

 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17 fracción VI del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se realizó la visita de inspección; se 

verificó la asistencia del personal de dicha Sala que fue puntual a sus labores, que el 

control de asistencia se lleva a cabo en el Libro de Control de Asistencia a que alude el 

artículo 6° del Reglamento Interior señalado, observándose que no existen irregularidades 

en la entrada y salida de dicho personal a sus labores, así como tampoco existen 

constancias médicas de incapacidades o de permisos para ausentarse de sus labores 

tampoco existen constancias de conductas contrarias al servicio; se revisó el Libro de 

Gobierno en el que se especifican los rubros: número de expediente, actor, autoridades 
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demandadas, acto impugnado, fecha de recibido, fecha de radicación, suspensión, fecha 

de sentencia, sentido de la sentencia y observaciones, el cual se encuentra debidamente 

autorizado, en iguales condiciones se encuentran los Libros de registro y control de 

Recursos, de Promociones, de acuerdos, de  oficios, de Demandas de Amparo, Multas, 

Fianzas y derechos por expedición de copias certificadas o copias simples, haciéndose 

constar que no existe expediente alguno en esa Sala respecto del cual se haya fijado 

fianza por otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. 

Por otra parte, del Libro de Control de los juicios que en esa Sala se tramitan 

correspondientes al año dos mil dieciséis, se encuentran registrados hasta el día de hoy 77 

expedientes del TCA/SRI/001/2016 al TCA/SRI/77/2016, de los cuales 27 se encuentran 

en instrucción, 1 expediente para dictar sentencia, 49 expedientes se encuentran 

sentenciados, 3 expedientes desechados, 27 expedientes sobreseídos de los cuales 16 por 

desistimiento, 16 expedientes en los cuales se declaró la nulidad del acto impugnado y en 

3 expedientes se declaró la validez del acto. 

De acuerdo al Libro de Gobierno, no se encuentra ningún expediente pendiente para 

dictarse sentencia del año 2015 de los 90 expedientes se radicaron; se encuentran 5 

expedientes en instrucción los cuales se encuentran 2 en la Sala Regional Chilpancingo y 

de los expedientes radicados en el año 2014 se encuentran 2 en instrucción. 

Se encuentran 64 expedientes en proceso de ejecución de sentencia de los cuales 31 se 

encuentran en la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional y 33 expedientes en la Sala 

Regional visitada. 

Que a partir de la última visita que tuvo lugar en esa Sala el veinticuatro de noviembre del 

año 2015 al último día laborable de ese año se radicaron 5 demandas, de esos 5, 2 se 

sobreseyeron y en 3 se declaró la nulidad del acto impugnado, se interpusieron 9 recursos 

de revisión los cuales fueron remitidos a esta Sala Superior para su substanciación y en 

este año 2016 a la fecha se han interpuesto 58 recursos de revisión, de los cuales se 

encuentran pendientes de enviarse a la sala Superior para el trámite respectivo 3 

expedientes. 

 Se hace constar que se revisaron todos los expedientes citados, los cuales se encuentran 

debidamente firmados, sellados, rubricados y foliados por la Secretaría de Acuerdos, así 

también, se encuentran debidamente integrados con la demanda y sus anexos, 
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contestación y sus anexos, acuerdo de admisión, acta de audiencia, así como las 

notificaciones realizadas en tiempo y forma.  

También se hace constar que no se recibió queja alguna en contra de los servidores 

públicos de esta Sala Regional por parte de abogados y particulares, en relación a los 

asuntos que se tramitan ante este Tribunal administrativo. 

Finalmente se hace constar  que en términos de lo dispuesto en el artículo 17 fracción VI 

inciso E) del Reglamento Interior de este Tribunal, se hizo la exhortación a todo el 

personal de la Sala Regional para que redoblen sus esfuerzos con miras a lograr un mejor 

desempeño en sus actividades, haciendo particular énfasis en la cortesía y respeto que se 

deben tener a las partes, así como al público en general con el propósito de que mejore el 

despacho de los asuntos a cargo de esa Sala, aspectos que son de la mayor importancia y 

que en esa Sala se cumplen, como se aprecia del resultado de la visita practicada, por lo 

que se hizo un reconocimiento al personal profesional y administrativo, así como al 

Magistrado de esa Sala por el trabajo desempeñado y por la rectitud y esmero con que lo 

llevan a cabo, así también se informa que se adjunta una lista de prioridades que se 

requieren en esa Sala y que el Magistrado Instructor solicitó que dentro de las 

posibilidades económicas de  este Tribunal se pueda dotar a esa Sala Regional en el menor 

tiempo posible de lo requerido, así como de mobiliario, ya que el que tienen actualmente 

se encuentra en mal estado y no se cuenta con sillas para la recepción de las personas 

que acuden a esa Sala Regional. 

 

En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: para los efectos legales 

correspondientes, se tiene a la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, por 

informando a este Pleno de los resultados de la visita que realizó a la Sala Regional de 

Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Continuando con el décimo octavo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 

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

Doy cuenta  a usted por este conducto de los resultados de la visita ordinaria de revisión 

practicada a la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Órgano 

Jurisdiccional, realizada el día veintiocho de octubre del año en curso, de la que se 

obtuvieron los resultados que se relacionan  en el acta que se levantó, en el concentrado y 
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en los anexos  que acompañan este ejemplar con motivo de la revisión mencionada, de 

conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17 fracción VI del Reglamento 

interior. 

Se realizó la visita ordinaria de inspección verificándose la puntualidad de la asistencia del 

personal de dicha Sala, haciendo constar que no se encontraron licencias médicas del 

personal. 

Se revisaron los libros de gobierno y demás controles internos, que se llevan en la Sala, 

los cuales se encuentran debidamente autorizados. 

Se revisaron los expedientes que se encuentran en instrucción y se corroboro que en 

dichos asuntos se encuentran debidamente integrados, es decir las demandas que 

ingresaron y las promociones presentadas se acordaron oportunamente, así como las 

notificaciones correspondientes se han realizado con toda oportunidad.  

Se pudo corroborar también que en todos los expedientes en que constan los autos de los 

juicios respectivos, se encuentran en orden y debidamente firmados, sellados, rubricados 

y foliados por la Secretaria de Acuerdos respectiva.  

No se recibieron quejas en contra del Magistrado ni del personal de la sala visitada. 

La Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con residencia en 

Zihuatanejo, Guerrero, está funcionando bien, ordenada, de acuerdo a la revisión 

efectuada, se percibe buena comunicación y entendimiento entre el Magistrado y el 

personal que integra la Sala. 

Se hizo la exhortación al personal de la sala visitada para que redoblen sus esfuerzos para 

el mejor despacho de los asuntos, haciendo particular énfasis en la cortesía y respeto que 

se les debe tener a las partes en los procesos jurisdiccionales, así como al público en 

general. 

 

ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN ORDINARIA, a la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en la Ciudad y Puerto de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero,' efectuada el día once de noviembre de dos mil 

dieciséis. 

En la Ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, siendo las nueve horas del día once de noviembre 

de dos mil dieciséis, el suscrito LICENCIADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el 



16 
 

carácter de Magistrado Visitador, designado por acuerdó de Pleno de fecha once de enero 

del año en curso, me constituí en las Oficinas que ocupa la Sala Regional de este Órgano 

Jurisdiccional, sito en Avenida Marina Nacional número 59, Esquina con Calle Galo, Primer 

Piso, Departamento 3, Zona Centro, con el objeto de llevar a cabo visita de inspección 

ordinaria ante la presencia de las Ciudadanas Licenciadas LETICIA PÉREZ MONDRAGÓN y 

BERTA ADAME CABRERA, Primera y Segunda Secretaria de Acuerdos, respectivamente, 

quienes darán fe de la presente visita. Se hace constar que en este acto se encuentra 

presente el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ MAGAÑA, Magistrado Instructor de la 

Sala Regional visitada, con quien se entenderá la revisión de expedientes que se llevan en 

esta Sala: 

Acto continuo se procede a la inspección en términos de lo establecido en la fracción VI 

del artículo 17 del Reglamento Interior que rige a este Órgano Jurisdiccional: En primer 

lugar, se hace constar la asistencia puntual del personal profesional y administrativo de 

esta Sala. No se encontraron incapacidades médicas en las listas de asistencias, ni en el 

'Libro de Control de Asistencia que lleva esta Sala para dar cumplimiento al artículo 6° del 

Reglamento Interior de este Tribunal Acto  seguido se procede a revisar el Libro de 

Gobierno de demandas 'que en esta Sala se tramitan, en el que se observan que, hasta el 

día de hoy, se encuentran 331 expedientes registrados del TCA/SRZ/001/2016 al 

TCAISRZ/331/2016, cuya relación se agrega a la presente acta, es de señalar que por 

error involuntario en el libro de gobierno no se registraron los números 075, 076, 077 y 

088/ 2016, por lo que son reales 7/2016 expedientes registrados. Además de este libro se 

llevan otros como el de Recursos, Promociones, Amparos, Despachos, Expedientes 

Reenviados, Derechos, Multas, Fianzas, de Oficios, Control de los Acuerdos elaborados y 

turnados a la actuaria y el de Exhortos, los cuales están debidamente autorizados por el 

Ciudadano Magistrado de la Sala Regional, y la •Primera y Segunda Secretaria de 

Acuerdos correspondiente. 

Se hace constar que se encuentran en instrucción, firmados y entre sellados, a integrados 

con la demanda acuerdo de admisión, acta realizadas. 

Se revisaron todos los expedientes que se los cuales están debidamente foliados, como 

también se encuentran debidamente y sus anexos, contestación y sus anexos, de 

audiencia, así como las notificaciones. 
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Se hace constar que de los 327 expedientes que se radicaron en este año, 38 se 

encuentran en instrucción, en 285 se dictó sentencia y 04 pendientes para dictar 

sentencia; así mismo se encontró que 01 expediente corresponde al año 2007 y 01 al 

2015, siendo un total de 06 expediente que se encuentran para sentencia en este año. 

También se dictaron 40 sentencias que corresponden a expedientes de años anteriores. 

Se asienta para su debido registro, que se encuentran en instrucción de años anteriores: 

01 expediente que corresponden al 2007, 01 expediente que corresponde al 2008, 01 

expediente que corresponde al 2009, 01 expediente que corresponde al 2011, 03 

expedientes que corresponden al 2013 y 06 expedientes que corresponden al 2014 y 16 

expedientes que corresponden al 2015, que hacen un total de 29 expedientes, se informa 

que en el año dos mil dieciséis, se han presentado 08 recursos de reclamación de los 

cuales se dictó la respectiva sentencia; hay 02 recursos de queja de los cuales ya fueron 

resueltos oportunamente. 

De los asuntos en instrucción de años anteriores y del actual se dictaron 25 sentencias, en 

este año se encuentran 09 expedientes pendientes de causar ejecutoria, 44 para el 

cumplimiento de sentencia en Sala  95 en procedimiento de cumplimiento de sentencia en 

Sala Superior y 241 se encuentran archivados como asuntos concluidos. Se hace constar 

que en los formatos que se adjuntan a la presente acta, en el rubro de recursos de 

revisión hay 49 recursos de revisión del año 1 r.-reso~liuc'ónil dieciséis, de los que 32 ya 

se enviaron a laSala Superior para su  y están pendientes por resolvere; 13 se están 

substanciando en esta Sala Regional, 28 recursos de revision que se enviaron de los los 

anteriores y no han sido devueltos con la resolución correspondientes.También se informa 

que en este año se impusieron 48 multas, 17 cobros por concepto de derechos, no se 

realizaron depósito de fianzas. En lo que va del año se recibieron 02 denuncias 

formuladas a la Comisión de Derechos Humanos, que fueron formuladas por el Asesor 

Comisionado de la Sala, mismas que se turnaron a la dependencia correspondiente, a ¡o 

cual se anexan los formatos correspondientes a la presente. 

Para concluir la presente el Magistrado visitador hizo un reconocimiento al Magistrado de 

la Sala Regional y al personal profesional y administrativo por el trabajo realizado, 

también se hizo una exhortación para que continúen con el mismo entusiasmo que se 

observa para la eficiencia de esta Institución, todo en beneficio de los ciudadanos de los 

siete municipios que integran la Región de la Costa Grande. Se hace constar que no se 
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recibió queja alguna en contra de los servidores públicos de esta Sala Regional por parte 

de abogados y particulares, en relación a los asuntos que se tramitan ante este Tribunal 

de jurisdicción administrativa.  

El personal administrativo y profesional solicita al Magistrado visitador que, por su 

conducto, haga llegar nuestra petición al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, para 

que gestionen el aumento salarial en forma considerable a la situación actual en la cual 

estamos viviendo, ya que no es suficiente para cubrir nuestras necesidades prioritarias, ya 

que el personal profesional de confianza tiene aproximadamente tres años que nos han 

aumentado niel salario mínimo correspondiente a la tabla de salario, bono dos veces al 

año como anteriormente se nos otorgaban por concepto de multas. Nos proporcionen 

mantenimiento para la Sala Regional (balastros, pintura y cortinas), aumento de viáticos 

para la actuaria, para que realice sus notificaciones a tiempo, así como para el Magistrado 

para las necesidades de la Sala y capacitación apremiante para el personal profesional, 

facilitando lo medios necesarios para poder acudir a la preparación y así se proporcione 

un mejor servicio a la población.  

Por lo que no habiendo más que hacer constar se da por terminada la visita de inspección 

a dicha Sala Regional, siendo las quince horas del día cuatro de noviembre del dos mil 

dieciséis, levantando la presente acta para constancia y firmando de conformidad los que 

en ella intervinieron.  

 

CONCENTRADO ESTADÍSTICO DE VISITA DE INSPECCIÓN 2016 

SALA ZIHUATANEJO. 

1 Radicados 2016  327 

2 En instrucción  38 

3 Sentenciados                                                                                        285 

4 Recursos de Reclamación     8 

5 Recurso de Revisión en la Sala Superior de años  28 

 anteriores el 2016  

6 Recursos de revisión en la Sala Superior del año 2016 32 
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7 Amparos 14 

8 Pendientes para dictar sentencia años 2007, 2015 y 2016  6 

9 En ejecución de sentencia en Sala Regional 44 

10 En ejecución de sentencia en Sala Superior 95 

11 Denuncias formuladas a la Comisión de Derechos Humanos   02 

12 En instrucción de años anteriores Multas 2016 29 

13  48 

  

En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: para los efectos legales 

correspondientes, se tiene al Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, por 

informando a este Pleno de los resultados de la visita que realizó a la Sala Regional de 

Zihuatanejo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Continuando con el décimo octavo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 

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

manifestó: 

 

Para dar cumplimiento con la comisión que este Pleno de la Sala Superior me otorgó a 

efecto de realizar la visita ordinaria anual a la Primera Sala Regional, con sede en 

Acapulco de Juárez, Guerrero, el día 4 de noviembre del año en curso, en términos de los 

artículos 20 de la Ley Orgánica del Tribunal  de lo Contencioso Administrativo, y 17 del 

Reglamento Interior del mismo Tribunal, acompaño al presente el acta que se instrumentó 

con dicho fin, en la que se arrojan los datos correspondientes; así como el estado 

procesal que guardan los expedientes jurisdiccionales que se encuentran en dicha Sala 

Regional; así mismo, se describe la forma en como dan seguimiento a los procedimientos 

y controles que por mandato de  ley deben acatar. 

 

Por otra parte, se hace la evaluación correspondiente y se recibió de parte de la 

Magistrada titular de la Sala y del personal la solicitud de requerimientos materiales a 

efecto de cumplir de manera eficiente y oportuna con las actividades administrativas y 

jurisdiccionales que les corresponde. 
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Se acompañan los soportes del contenido del acta respectiva. 

 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y comentarios 

pertinentes. 

 

CONCENTRADO ESTADÍSTICO DE VISITA DE INSPECCIÓN 2016 

PRIMERA SALA REGIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
04-NOVIEMBRE-2016 

 
 

1.- ASUNTOS RADICADOS 350 

2.- DESECHADOS  07 

3.- SOBRESEÍDOS 31 

4.- INCOMPETENCIA 01 

5.- ASUNTOS EN TRÁMITE 223 

6.- SENTENCIAS DICTADAS DE AÑOS ANTERIORES 120 

7.- SENTENCIAS DICTADAS DEL 2016 109 

8.- EXPEDIENTES PENDIENTES PARA DICTAR SENTENCIA 27 

9.- EXPEDIENTES PENDIENTES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 53 

10.- RECURSOS DE RECLAMACIÓN 24 

11.- RECURSOS DE RECLAMACIÓN RESUELTOS 16 

12.- RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN TRÁMITE 08 

13.- RECURSOS DE QUEJA 06 

14.- RECURSOS DE QUEJA RESUELTOS 03 

15.- RECURSOS DE QUEJA EN TRÁMITE 03 

16.- RECURSOS DE REVISIÓN ENVIADOS A SALA SUPERIOR 47 

17.- RECURSOS DE REVISIÓN EN TRÁMITE 01 

18.- RECURSOS DE REVISIÓN QUE NO HAN SIDO DEVUELTOS 
DE LA SALA SUPERIOR 

60 

19.- DESISTIMIENTO DE RECURSOS DE REVISIÓN 01 

20.- INCIDENTES 2 

21.- AMPAROS 15 

22.- ASUNTOS ARCHIVADOS 72 

23.- MULTAS  100 

24.- DERECHOS 04 
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25.- DÉPOSITOS POR FIANZAS 0 

26.- DENUNCIAS ANTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS O 
DE OTRA ÍNDOLE 

0 

 

En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: para los efectos legales 

correspondientes, se tiene a la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

por informando a este Pleno de los resultados de la visita que realizó a la Primera Sala 

Regional de Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

Continuando con el décimo octavo 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 Lic. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, Magistrada de la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien solicita licencia para 

ausentarse los días 24 y 25 de noviembre de este año, a efecto de asistir al “SEGUNDO 

ENCUENTRO INTERNACIONAL JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GENERO”, que se 

realizará en la ciudad de México 

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: con fundamento en lo establecido en el 

artículo 22, fracción III de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueba la licencia 

solicitada. 

 

Continuando con el décimo octavo 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 Mtra. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, Magistrada de 

la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien solicita licencia 

para ausentarse los días 24 y 25 de noviembre de este año, a efecto de asistir al 

“SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GENERO”, 

que se realizará en la ciudad de México. 

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: con fundamento en lo establecido en el 

artículo 22, fracción III de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueba la licencia 

solicitada. 
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Continuando con el décimo octavo 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 DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, quien solicita licencia para ausentarse los días 24 y 25 de 

noviembre de este año, a efecto de asistir al “SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL 

JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GENERO”, que se realizará en la ciudad de México. 

Asimismo, solicita autorización por el día 28 del citado mes para asistir al Quinto Informe 

de labores de la Magistrada YASMIN ESQUIVEL MOSSA. 

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: con fundamento en lo establecido en el 

artículo 22, fracción III de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueba la licencia 

solicitada. 

 

Continuando con el décimo octavo 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. MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada 

de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, quien solicita licencia 

para ausentarse de la Sala de adscripción el día 22 de noviembre de este año. 

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: con fundamento en lo establecido en el 

artículo 22, fracciones III, IV y XIII de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueba la 

licencia solicitada, y con  fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica de este 

Tribunal, se designa como encargada del Despacho de esa Sala Regional a la Primera 

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 décimo octavo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 

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

manifestó: con motivo de las visitas a las Salas Regionales he observado que existen 

formatos diferentes en cada Sala para rendir la información, creo que sería conveniente se 

diseñara un formato en el área de estadística en el que se contemplen los rubros que 

tenemos que analizar y hacer la evaluación de las visitas, esto con el objeto de que la 
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información de las Salas sea uniforme. Revisé todos los formatos de las visitas que han 

realizado los Magistrados de la Sala Superior a las Salas Regionales y en cada una de ellas 

es un formato diferente y no nos dan de forma sistematizada la información.  Cada 

Secretario de Acuerdos tiene un formato diferente. 

 

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

formatos contiene los requisitos que exige la ley, creo que es correcto.  

 

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

la preocupación. Pero considero que ese concentrado debe de ir para que se nos facilite la 

explicación en el Pleno, y tenemos el otro concentrado que soporta lo que se está 

informando. Pero esto tiene su base en lo que nos dice el Reglamento. Viendo lo del 

Reglamento creo que sería conveniente que nos diéramos a la tare de actualizarlo. No es 

posible que en un día de visita se vean todos los expedientes, por eso lo hacemos de una 

manera selectiva, los que son más relevantes y también ver si se han seguido los 

lineamientos que este Pleno ha emitido. Los concentrados son producto de las visitas que 

se han realizado y se trata de que los concentrados hablen por sí. Además, hay otras 

cuestiones, ver que los expedientes estén debidamente foliados, rubricados y entre 

sellados, eso da certeza y seguridad jurídica a las partes. Debemos de precisar que la 

visita no se práctica solamente al Magistrado, sino que también se le realiza al Secretario 

de Acuerdos, al Actuario, en general a todo el personal que labora en la Sala Regional. Mi 

idea es de que vayamos más allá y reformemos el Reglamento. 

 

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

proporciona en su informe el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS son correctos. 

Si coinciden las cifras porque la gran mayoría de los asuntos de la Sala de Zihuatanejo son 

de agua potable, ya están sentenciados, por eso los que están pendientes de resolver la 

cifras que reporta es correcta. Y los formatos, el que hemos utilizado es el más práctico 

porque traen la gran mayoría de los datos que interesa saber, para el buen funcionamiento 

del Tribunal.  

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

manifestó: el año pasado me tocó la visita a la Sala de Zihuatanejo, encontré asuntos de 

dos mil cuatro aún en trámite. Había notificaciones con mucho retraso. La información que 
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recibí de esa Sala las cifras no cuadran. Por eso mi solicitud de que se elabore un formato 

único para todas las Salas Regionales.  

 

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

visitas están señaladas en el Reglamento y nos señala como desarrollarlas. A veces nos 

encontramos con algunos informes muy breves y en ocasiones con unos muy voluminosos. 

Si revisamos todos nos vamos a encontrar que en ninguno de ellos se refleja lo que está 

pasando en las Salas. Me parece que debemos de sujetarnos al Reglamento. Cuando 

hacemos la visita físicamente a la Sala nos da un resultado, y cuando la hacemos de 

gabinete nos da otro resultado. No nos podemos sustraer a la realidad. Pienso que el 

mecanismo para las visitas está bien, falta unificar el criterio en Sala Superior de lo que 

dice el Reglamento.  A mi juicio hay rubros que no deben de estar, pero debemos de 

ajustarnos al Reglamento, es normal que la estadística necesite de un trato específico. 

También revisé todos los informes de las visitas a las Salas y en todos no coinciden los 

datos estadísticos. Entonces quienes incurrimos en omisión somos nosotros, por eso sería 

saludable tener un formato y encargar al departamento de estadística que vea la 

información mensual que le envían las Salas Regionales, y vaciar la información para 

aterrizarlas en los formatos de la visita.  

 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO manifestó: vayamos al 

análisis e interpretación del Reglamento, presentar un proyecto y unificar aquí el criterio 

de los rubros y el contenido.   

 

Continuando con el décimo octavo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 

en uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: tomando en 

consideración que varios compañeros Magistrados de la Sala Superior y de Sala Regional, 

asistirán los días jueves y viernes, 24 y 25 de noviembre del año en curso, al “SEGUNDO 

ENCUENTRO INTERNACIONAL JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GENERO”, que se 

realizará en la ciudad de México, propongo a este Pleno que la sesión ordinaria del día 

jueves veinticuatro del actual, se realice el día miércoles veintitrés del mes y año en curso, 

a las once horas. Al respecto el Pleno ACUERDA: por unanimidad se aprueba en sus 

términos la propuesta planteada.     
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Continuando con el décimo noveno punto del orden del día, al no haber más asuntos que 

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

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

horas con cuarenta minutos del día diecisiete de noviembre 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 ACUERDOS. 

                             
 
 
 

 

 

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


