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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DIECIOCHO 
AGOSTO 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 DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.------------------------------ 

 

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

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 diecisiete de agosto 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 veintiocho 
de julio de dos mil dieciséis. 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha once de 

agosto de dos mil dieciséis. 
 

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/304/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/225/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------- 
APODERADO LEGAL DE CAABSA EAGLE ACAPULCO, S.A DE C. V. 

 

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

TCA/SS/351/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/045/2016 Y 
ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE 

PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/356/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/045/2016 Y 
ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/361/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/045/2016 Y 

ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/366/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/045/2016 Y 
ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/372/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/045/2016 Y 
ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE 

PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 
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11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/299/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/150/2013, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------.  
 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/322/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/119/2012, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------.  
 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/357/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/066/2014, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 
OTRAS.  
 

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

TCA/SS/362/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/008/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------.  

 

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

 

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

TCA/SS/105/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/314/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------, 
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA “DIGIROYAL, S. A DE C. V., -----------

-----------, -----------------------------------------------------------------. 

 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/049/2016 Y TCA/SS/050/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRM/098/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO REGIONAL, AMBAS DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/207/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/002/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE 
LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/264/2016 Y TCA/SS/265/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRM/014/2016, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO REGIONAL EN TLAPA, 
AMBAS DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO 

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

 

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

TCA/SS/247/2016, TCA/SS/248/2016, TCA/SS/249/2016, TCA/SS/250/2016, 
TCA/SS/251/2016, TCA/SS/252/2016, TCA/SS/253/2016 Y 
TCA/SS/254/2016 acumulados, relativo al expediente número 

TCA/SRZ/064/2015 Y ACUMULADOS, INTERPUESTO POR EL TERCERO  
PERJUDICADO, .---------------------------------------------------.  
 

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

TCA/SS/260/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y 
ACUMULADOS, INTERPUESTO POR EL TERCERO PERJUDICADO, -----------------
--------------------.  

 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/266/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y 

ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO Y OTRAS.  

 

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/278/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y 
ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO Y OTRAS.  

 

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

TCA/SS/273/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y 
ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO Y OTRAS.  

 

24.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/284/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y 

ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO Y OTRAS.  

 

25.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/290/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y 

ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LOS TERCEROS PERJUDICADOS, -------------
---------------------------------.  

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

TCA/SS/349/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/023/2015, 
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INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA--------------------------------, 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “GRAN 
QUETZALCOATL”.  

 

27.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/397/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/123/2015, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, -
---------------------------------------------.  

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

28.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/365/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/626/2015, 

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

 

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

TCA/SS/393/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/142/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y COORDINADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, AMBAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

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

30.- Conocer del proyecto de Resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/022/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/122/2013, promovido por --------------------------------------.  
 

31.- Conocer del proyecto de Resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/039/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRCA/49/2010, promovido por -------------------------------------.  
 

32.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/039/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRO/002/2015, promovido por -------------------------------------.  
 

33.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/040/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRZ/208/2012, promovido por ------------------------------------------.  
 

34.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/041/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRZ/220/2012, promovido por ----------------------------------------.  
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35.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/042/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRM/062/2012, promovido por ------------------------------------------
----------- 
 

36.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/043/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRO/008/2015, promovido por -----------------------------------------.  
 

37.- Conocer del proyecto de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/044/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/078/2014, promovido por -----------------------------------------.  
 

38.- Asuntos Generales 

39.- 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 dieciocho 

agosto de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Pleno de once de agosto 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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/304/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/225/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------------------------, APODERADO LEGAL DE CAABSA EAGLE ACAPULCO S. A DE 

C. V., contra  actos del H. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 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, dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, 

a que se contrae el toca número TCA/SS/304/2016, para revocar o modificar la sentencia 

interlocutoria, en consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de fecha treinta de 

noviembre del dos mil quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

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

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada por 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/351/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/045/2016 Y ACUMULADOS, promovido por la parte actora, --------------

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

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, 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 que no está de acuerdo 

que se conceda la suspensión provisional, porque el acto impugnado es de carácter 

verbal. 

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

acuerdo con el otorgamiento de la suspensión en los proyectos del Magistrado Ponente en 

los cuales se concede la suspensión, toda vez que considero que tratándose de comercio 

en vía pública, actos verbales, futuros e inciertos, cuya realización es incierta, valga la 

redundancia, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de 

suspenderse, por lo que emitiré voto particular. 
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Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su 

escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, el día 

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

TCA/SS/351/2016, en consecuencia se confirma el auto de fecha diecinueve de mayo del 

dos mil dieciséis, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/045/2016 Y ACUMULADOS, en atención a 

los fundamentos, razonamientos precisados por esta Sala revisora en el último 

considerando de esta 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 AZUCENA GODÍNEZ 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.--------------- 

 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/356/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/045/2016 Y ACUMULADOS, promovido por la parte actora, --------------

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

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, 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 que no está de acuerdo 

que se conceda la suspensión provisional, porque el acto impugnado es de carácter 

verbal. 

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

acuerdo con el otorgamiento de la suspensión en los proyectos del Magistrado Ponente en 

los cuales se concede la suspensión, toda vez que considero que tratándose de comercio 

en vía pública, actos verbales, futuros e inciertos, cuya realización es incierta, valga la 

redundancia, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de 

suspenderse, por lo que emitiré voto particular. 
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Precisado lo anterior en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: el cual 

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

inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su escrito de revisión 

presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, el día veintisiete de mayo 

del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/356/2016, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, dictado por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, de este Tribunal de 

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

TCA/SRCA/045/2016 Y ACUMULADOS, en atención a los fundamentos, razonamientos 

precisados por esta Sala revisora en el último considerando de esta 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 AZUCENA GODÍNEZ 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.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/361/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/045/2016 Y ACUMULADOS, promovido por la parte actora, --------------

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

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, 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 que no está de acuerdo 

que se conceda la suspensión provisional, porque el acto impugnado es de carácter 

verbal. 

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

acuerdo con el otorgamiento de la suspensión en los proyectos del Magistrado Ponente en 

los cuales se concede la suspensión, toda vez que considero que tratándose de comercio 

en vía pública, actos verbales, futuros e inciertos, cuya realización es incierta, valga la 
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redundancia, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de 

suspenderse, por lo que emitiré voto particular. 

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

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

inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su escrito de revisión 

presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero el día veintisiete de mayo 

del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/361/2016, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, dictado por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCA/045/2016 Y ACUMULADOS, en atención a los fundamentos, razonamientos 

precisados por esta Sala Revisora en el último considerando de esta 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 AZUCENA GODÍNEZ 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.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/366/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/045/2016 Y ACUMULADOS, promovido por la parte actora, --------------

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

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, 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 que no está de acuerdo 

que se conceda la suspensión provisional, porque el acto impugnado es de carácter 

verbal. 

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

acuerdo con el otorgamiento de la suspensión en los proyectos del Magistrado Ponente en 

los cuales se concede la suspensión, toda vez que considero que tratándose de comercio 



11 
 

en vía pública, actos verbales, futuros e inciertos, cuya realización es incierta, valga la 

redundancia, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de 

suspenderse, por lo que emitiré voto particular. 

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

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

inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su escrito de revisión 

presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero el día veintisiete de mayo 

del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/366/2016, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, dictado por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCA/045/2016 Y ACUMULADOS, en atención a los fundamentos, razonamientos 

precisados por esta Sala revisora en el último considerando de esta 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 AZUCENA GODÍNEZ 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.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/372/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/045/2016 Y ACUMULADOS, promovido por la parte actora, --------------

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

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, 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 que no está de acuerdo 

que se conceda la suspensión provisional, porque el acto impugnado es de carácter 

verbal. 

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

acuerdo con el otorgamiento de la suspensión en los proyectos del Magistrado Ponente en 
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los cuales se concede la suspensión, toda vez que considero que tratándose de comercio 

en vía pública, actos verbales, futuros e inciertos, cuya realización es incierta, valga la 

redundancia, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de 

suspenderse, por lo que emitiré voto particular. 

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

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

inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su escrito de revisión 

presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero el día veintisiete de mayo 

del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/372/2016, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, dictado por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCA/045/2016 Y ACUMULADOS, en atención a los fundamentos, razonamientos 

precisados por esta Sala revisora en el último considerando de esta 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 AZUCENA GODÍNEZ 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 décimo primer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/299/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/150/2013, promovido por la parte actora, ---------------------

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

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la 

Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría a favor con el voto en contra 

de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. El asunto ya lo había pasado a 
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observaciones con un efecto, que se le reintegraran sus salarios a la parte actora; pero 

recibí observaciones de los Magistrados de este Pleno, y atendiéndolas cambié el efecto 

para que se le restituya al actor en sus funciones y sus salarios. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: estaba de 

acuerdo con el primer proyecto, con el actual no porque no estoy de acuerdo que se le 

reincorpore. 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: me pareció 

correcto lo que hizo la Ponente. Cuando el recurso viene para que este Pleno conozca 

sobre la suspensión temporal y salarios, no podemos entrar al fondo. Pero en el caso hay 

sentencia definitiva, entonces se analiza el fondo y se modifica el efecto. Por eso doy mi 

voto a favor. 

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

parcialmente fundados pero suficientes para modificar la sentencia impugnada, los 

agravios hechos valer por el actor en su escrito de revisión y a que se contrae el toca 

TCA/SS/299/2016, se modifica la sentencia definitiva de fecha nueve de febrero de dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/150/2013, en consecuencia se 

confirma el sobreseimiento de los actos impugnados en el escrito de demanda y 

ampliación de demanda y por otra parte se declara la nulidad del acto impugnado 

consistente en la medida cautelar de suspensión de cargo y funciones y como 

consecuencia del salario del ciudadano ------------------------------------------- con categoría 

de Policía Estatal, con funciones de escolta, impugnada en el escrito de ampliación de 

demanda, en atención a los razonamientos y para los efectos precisados en el 

considerando último del presente fallo, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, 

emitiendo VOTO EN CONTRA la C. Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------  
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Continuando con el décimo segundo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/322/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/119/2012, promovido por la parte actora, ---------------------

------------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTA 

MUNICIPAL, AMBAS DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, en uso de la palabra 

la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene el voto mayoritario, con el voto 

particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. Es un asunto de policías que 

ocupa un cargo de confianza, no es operativo, por eso se ordena mandar el expediente al 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la autoridad 

competente para conocer de la presente controversia de índole laboral. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: el asunto debe 

de estar dentro del supuesto que establece el artículo 123 Constitucional, debemos de 

entrar al estudio del fondo del asunto, no debemos declarar la incompetencia legal de 

este Tribunal.   

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

parcialmente fundados los agravios expresados por la parte actora a través de su ocurso 

a que se contrae el toca número TCA/SS/322/2016, pero insuficientes para revocar el 

sobreseimiento del juicio, en consecuencia, se confirma la resolución se sobreseimiento 

del veintiséis de octubre de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la 

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

expediente número TCA/SRCH/119/2012, se ordena remitir los autos del presente asunto, 

al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la autoridad 

competente para conocer de la presente controversia de índole laboral, de conformidad 

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

Públicos del Estado de Guerrero número 248, así lo resolvieron por mayoría de votos los 

CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATLÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, 

emitiendo VOTO PARTICULAR la C. Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------  
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Continuando con el décimo tercer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/357/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/066/2014, promovido por la parte actora, --------------------

---------------------, contra  actos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

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

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

el autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión a que se contrae 

el toca número TCA/SS/357/2016 para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veinte de enero de dos mil 

dieciséis emitida por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con residencia 

en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, en el expediente número TCA/SRA/II/066/2014, en atención a los razonamientos 

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

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/362/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/008/2014, promovido por la parte actora, --------------------

--------------------------, contra  actos del INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR 

DEL ESTADO DE GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 

POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, en uso de la palabra la Magistrada Ponente 

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

ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

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

debe de remitirse a la Sala Regional para que entre al estudio y resuelva el fondo, porque 

se trata de un sobreseimiento total.  

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

fundados parcialmente pero suficientes los agravios expresados por la parte actora del 

juicio en su recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/362/2016, para revocar 

la resolución de sobreseimiento impugnada, en consecuencia se revoca la sentencia 
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definitiva de cuatro de febrero del dos mil dieciséis, pronunciada por la Magistrada de la 

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

dentro del juicio de nulidad TCA/SRA/II/008/2014, se declara la nulidad del acto 

impugnado en autos del juicio principal, para los efectos precisados en el considerando 

cuarto de la presente resolución, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, 

emitiendo VOTO PARTICULAR la C. Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS  ROMERO, 

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

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 
ROMERO, 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/049/2016 Y TCA/SS/050/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRM/098/2015, promovido por la parte 

actora, -------------------------------------, contra  actos del DIRECTOR GENERAL Y 

DELEGADO REGIONAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, 

AMBAS DE LA COMISIÓN Y TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la autoridad demandada 

DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD CON 

SEDE EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, en el recurso de revisión a que se contrae 

el toca número TCA/SS/049/2016, para revocar o modificar el auto combatido, en 

consecuencia se confirma el auto de fecha dieciocho de noviembre del dos mil quince, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRM/098/2015, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo, resultan fundadas y operantes las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión número TCA/SS/050/2016, 

analizadas por esta Sala Superior, en el presente fallo, en consecuencia se sobresee el 

recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada DIRECTOR DE LA COMISIÓN 



17 
 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en contra del auto 

de fecha dieciocho de noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/050/2016, 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/105/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/314/2014, promovido por la parte actora, --------------------

------------------, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA “DIGIROYAL, S. A. 

DE C. V., ----------------------------------------------------------------------------------

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

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados y por tanto 

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

la Oficialía de Partes el día diecinueve de agosto del dos mil quince, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/105/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/II/314/2014, por los razonamientos 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/207/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/002/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

-----------------------------, contra  actos del DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO 

REGIONAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, AMBAS DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE GUERRERO, el cual en sus 

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

los agravios vertidos por la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en el recurso de 

revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/207/2016, para revocar o modificar el 

auto combatido, en consecuencia se confirma el auto de fecha veintisiete de enero del 

dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña, de este 
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Tribunal en el expediente número TCA/SRM/002/2016, por los razonamientos vertidos en 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/264/2016 Y TCA/SS/265/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRM/014/2016, promovido por la parte 

actora, -----------------------------------------------, contra  actos del DIRECTOR 

GENERAL Y DELEGADO REGIONAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE TLAPA DE 

COMONFORT, AMBAS DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

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

Resultan fundadas y operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento de los 

recursos de revisión número TCA/SS/264/2016 Y TCA/SS/265/2016 acumulados, 

analizadas por esta Sala Superior en el presente fallo, en consecuencia se sobreseen los 

recursos de revisión interpuestos por las autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL Y 

DELEGADO REGIONAL CON SEDE EN TLAPA, AMBAS DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en contra del auto de fecha 

diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, a que se contraen los tocas números 

TCA/SS/264/2016 Y TCA/SS/265/2016 acumulados; siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

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

PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/247/2016, TCA/SS/248/2016, 

TCA/SS/249/2016, TCA/SS/250/2016, TCA/SS/251/2016, TCA/SS/252/2016, 

TCA/SS/253/2016, TCA/SS/254/2016 ACUMULADOS, derivado del expediente 

número TCA/SRZ/064/2015 Y ACUMULADOS, promovido por la parte actora, -------

--------------------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos 

de la sentencia aludida se declara: Son infundados y en consecuencia inoperantes los 

agravios expresados por los terceros perjudicados en sus recursos de revisión 

presentados en la Sala Regional de origen con fecha ocho de julio de dos mil quince, a 

que se contraen los tocas TCA/SS/247/2016, TCA/SS/248/2016, TCA/SS/249/2016, 
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TCA/SS/250/2016, TCA/SS/251/2016, TCA/SS/252/2016, TCA/SS/253/2016, 

TCA/SS/254/2016, acumulados, en consecuencia se confirman los autos de veinte de 

marzo, nueve, veintiuno veintidós y veintitrés de abril y seis de agosto del dos mil quince, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de 

este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/064/2015 Y acumulados, siendo aprobada por 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/260/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/064/2015 Y ACUMULADOS, promovido por la parte actora, ----------------

-----------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 

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

aludida se declara: Son infundados y en consecuencia inoperantes los agravios 

expresados por ------------------------------------, en su carácter de tercera perjudicada 

en su recurso de revisión presentado en la Sala Regional de origen, con fecha nueve de 

julio de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/260/2016, en consecuencia se 

confirma el auto de veintidós de abril de dos mil quince, dictado por el Magistrado de la 

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

TCA/SRZ/064/2015 Y acumulados, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/266/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y ACUMULADOS, promovido por la parte 

actora, -----------------------------------------, contra  actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados y en consecuencia 

inoperantes los agravios expresados por las autoridades demandadas en su recurso de 

revisión presentado en la Sala Regional de origen, con fecha veintiséis de agosto de dos 

mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/266/2016, en consecuencia se confirma el 

auto de seis de agosto de dos mil quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRZ/064/2015 y acumulado, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------- 
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Continuando con el vigésimo segundo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/273/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y ACUMULADOS, promovido por la parte 

actora, ----------------------------------------------, contra  actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son operantes las causas de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior, se sobresee el recurso 

de revisión promovido por las autoridades demandadas en el juicio de nulidad de origen 

mediante escrito de siete de septiembre del dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/273/2016, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/278/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y ACUMULADOS, promovido por la parte 

actora, -----------------------------------------------, contra  actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son operantes las causas de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior, se sobresee el recurso 

de revisión promovido por las autoridades demandadas en el juicio de nulidad de origen 

mediante escrito de siete de septiembre de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/278/2016, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/284/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y ACUMULADOS, promovido por la parte 

actora, -----------------------------------------------, contra  actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son operantes las causas de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior, se sobresee el recurso 

de revisión promovido por las autoridades demandadas en el juicio de nulidad de origen 

mediante escrito de siete de septiembre de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/284/2016, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------------------- 
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Continuando con el vigésimo quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/290/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/064/2015 Y ACUMULADOS, promovido por la parte 

actora, -----------------------------------------, contra  actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados y en consecuencia 

inoperantes los agravios expresados por los terceros perjudicados en su recurso de 

revisión presentado en la Sala regional de origen con fecha veinticinco de noviembre del 

dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/290/2016, en consecuencia, se confirma 

la resolución interlocutoria de nueve de noviembre del dos mil quince, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal 

en el expediente TCA/SRZ/064/2015 acumulado, siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/349/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRI/023/2015, promovido por la parte actora, ---------------

----------------------, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA 

“GRAN QUETZALCOATL”, contra  actos del DIRECTOR JURIDICO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, 

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

fundados pero inoperantes los agravios expresados por la parte actora en su escrito de 

revisión presentado en la Sala Regional Iguala el tres de mayo del dos mil dieciséis, a que 

se contrae el toca TCA/SS/349/2016,  se confirma el auto de veintisiete de abril de dos 

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

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

número TCA/SRI/023/2016, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------------------- 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/397/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRO/123/2015, promovido por la parte actora, --------------

-------------------------------------, contra  actos del PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

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

sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por 
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la parte actora, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del 

Conocimiento el uno de diciembre del dos mil catorce, 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 votos.---------- 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/365/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/626/2015, promovido por la parte actora, --------------------

-------------------------------, contra actos de DIRECTOR COMERCIAL DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

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

aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios vertidos por el actor en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/365/2016, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de 

fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

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

TCA/SRA/II/626/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/393/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/142/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

----------------, contra actos de PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

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

declara: Resultan infundados  inoperantes los agravios hechos valer por la autoridad 

demandada en su escrito de revisión el día quince de junio del dos mil dieciséis a que se 

contrae el toca número TCA/SS/393/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 
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definitiva de fecha treinta de mayo del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal en ele expediente número 

TCA/SRO/142/2016, siendo aprobada por unanimidad de votos.--------------------------------

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

Continuando con el trigésimo punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto de 

Resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/022/2016, derivado del expediente número TCA/SRCH/122/2013, 

promovido por -----------------------------------, resolución que una vez que la conoció 

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

“…con fundamento en los artículos 1º y 137, párrafo segundo, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que es el aplicable 

al caso, es de resolverse y se; 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Las autoridades demandadas SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 

TODAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, han dado cumplimiento 

total a la Ejecutoria dictada por la Sala Superior en la sesión ordinaria de 

treinta de octubre de dos mil catorce, en la que revocó la sentencia definitiva 

de veinte  de mayo de dos mil catorce, pronunciada por el Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en esta Ciudad Capital, de este Tribunal, dentro 

del juicio de nulidad TCA/SRCH/122/2013, y se declaró la nulidad del acto 

impugnado por la parte actora en su escrito de demanda, en consecuencia; 

 

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

sentencia número TCA/SS/022/2016, como asunto total y definitivamente concluido; 

con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente principal a la 

Sala Regional de origen para que provea lo que en derecho proceda…”. 
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Continuando con el trigésimo primer punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de Resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 

número TCA/SS/039/2013, derivado del expediente número TCA/SRCA/49/2010, 

promovido por --------------------------------, resolución que una vez que la conoció el 

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

“…con fundamento en los artículos 1º y 137, párrafo segundo, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que es el aplicable 

al caso, es de resolverse y se; 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: La autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJUCHITLAN 

DEL PROGRESO, GUERRERO, ha dado cumplimiento total a la ejecutoria de 

fecha veinticuatro de enero del dos mil once, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, que 

declaró la nulidad del acto impugnado, resolución de primer grado que fue 

confirmada la nulidad y modificada en su efecto mediante ejecutoria de fecha 

veintitrés de enero de dos mil doce, dictada por el Pleno de la Sala Superior, en 

cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintidós de diciembre de dos mil once, 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, en el Juicio de 

Amparo Directo Administrativo número 451/2011, promovido por la parte 

actora -------------------------------------, en consecuencia; 

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

sentencia número TCA/SS/039/2013, como asunto total y definitivamente concluido; 

con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente principal a la 

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

 

Continuando con el trigésimo segundo 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/039/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/002/2015, 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 PRESIDENTE MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y SECRETARIO GENERAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha doce de marzo de dos mil quince, resolución que fue 

confirmada por el Pleno de la Sala Superior en la sesión ordinaria de  ocho de 

octubre de dos mil quince, al resolver el toca TCA/SS/335/2015, es decir, las 

demandadas deben exhibir ante la Sala Superior de este Tribunal de manera 

provisional, la cantidad de $ 185,365.60 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M. N.), cuantificación que fue 

determinada por la magistrada de la Sala Natural, en acuerdo de veintinueve 

de febrero de dos mil dieciséis; apercibiendo a dichas autoridades de que en caso de 

no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta,  hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 
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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 

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

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

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

sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los artículos 

137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero.  

Y a la vez se requerirá a sus superiores jerárquicos, para que los conmine al cumplimiento 

de la ejecutoria dictada en favor del actor…”. 

 

Continuando con el trigésimo tercer 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/040/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/208/2012, promovido por ------------------------------------, acuerdo que 
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una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por unanimidad de votos; acuerdo que en lo 

substancial señala: 

“…requiérase a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, cumpla con lo ordenado en 

la Ejecutoria de fecha cinco de junio de dos mil trece, es decir, la demandada 

debe exhibir ante la Sala Superior de este Tribunal de manera provisional, la 

cantidad de $ 260,278.09 (DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA 

Y OCHO PESOS 09/100 M. N.), cuantificación que fue determinada por el 

magistrado de la Sala Natural, en acuerdo de veintidós de junio de dos mil 

dieciséis; apercibiendo a dicha autoridades de que en caso de no cumplir con lo 

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

hábiles, contado a partir al siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta,  hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con 

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

Se hará acreedora a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

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

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

sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los artículos 

137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero.  

Y a la vez se requerirá a su superior jerárquico, para que la conmine al cumplimiento de la 

ejecutoria dictada en favor del actor…”. 

 

Continuando con el trigésimo cuarto 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/041/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/220/2012, 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 PRESIDENTE MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL  Y OFICIAL MAYOR, AMBOS DEL H. 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, es decir, las demandadas deben exhibir ante la Sala Superior de este 

Tribunal de manera provisional, la cantidad de $ 279,211.47 (DOSCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 47/100 M. N.), 

cuantificación que fue determinada por el magistrado de la Sala Natural, en 

acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciséis; apercibiendo a dichas 

autoridades de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el 

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

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

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

Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta,  hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con 

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

Se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

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

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

sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los artículos 

137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero.  

Y a la vez se requerirá a su superior jerárquico, para que la conmine al cumplimiento de la 

ejecutoria dictada en favor del actor…”.  

 

Continuando con el trigésimo quinto punto del orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/042/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRM/062/2012, 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 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, JEFE O 

RESPONSABLE DE PERSONAL, Y/O OFICIAL MAYOR Y TESORERO MUNICIPAL, 

TODOS DEL MUNICIPIO DE ILIATENCO, GUERRERO., cumplan con lo ordenado en 

la Ejecutoria de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, es decir, las 

demandadas deben exhibir ante la Sala Superior de este Tribunal de manera 

provisional, la siguientes cantidades a favor de los actores del presente juicio: 

CESAR FRANCISCO MARTÍNEZ, la cantidad de $ 260,833.00 (DOSCIENTOS 

SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.); A 

VIRGILIO GALEANA FLORES, la cantidad de $ 267,520.00 (DOSCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.); A ALFONSO 

RÍOS INÉS la cantidad de $  $ 267,520.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.); A NOÉ GARCÍA CANTÚ la cantidad 

de $ 267,520.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 

PESOS 00/100 M. N.); A ISRAEL TOMÁS RAMOS la cantidad de $ 260,833.00 

(DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M. 

N.), cuantificación que fue determinada por el Magistrado de la Sala Natural, 

en acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciséis; apercibiendo a dichas autoridades 

de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente 

juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al siguiente a aquel en que 

surta sus efectos la notificación de este proveído, con fundamento en los artículos 4°, 22, 

136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 
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ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere el artículo 

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con 

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

Se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

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

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

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a su superior 
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jerárquico, para que la conmine al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor del 

actor…”.  

 

Continuando con el trigésimo 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/043/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/008/2015, 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 PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO 

PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARIO GENERAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, 

GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha diecisiete de abril 

de dos mil trece, es decir, las demandadas deben exhibir ante la Sala Superior 

de este Tribunal de manera provisional, a favor del actor del presente juicio ----

-------------------------------, la cantidad de $ 213,861.14 (DOSCIENTOS TRECE 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 14/100 M. N.), cuantificación que 

fue determinada por la Magistrada de la Sala Natural, en acuerdo de 

veintinueve de febrero de abril de dos mil dieciséis; apercibiendo a dichas 

autoridades de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el 

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

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

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

Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 
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ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere el artículo 

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con 

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

Se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

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

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

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a sus superiores 



35 
 

jerárquicos, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor del 

actor…”.  

 

Continuando con el trigésimo séptimo punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/044/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/078/2014, 

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 PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO 

PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARIO GENERAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, 

GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha doce de 

septiembre de dos mil catorce, es decir, las demandadas deben exhibir ante la 

Sala Superior de este Tribunal de manera provisional, a favor del actor del 

presente juicio --------------------------------------, la cantidad de $ 230,043.70 

(DOSCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS 70/100 M. N.), 

cuantificación que fue determinada por la Magistrada de la Sala Natural, en 

acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciséis; apercibiendo a dichas autoridades 

de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente 

juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al siguiente a aquel en que 

surta sus efectos la notificación de este proveído, con fundamento en los artículos 4°, 22, 

136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer 

uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 
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ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere el artículo 

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, 

de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en 

la zona económica correspondiente.  De existir algún acto material 

que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de 

sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular 

superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo 

a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario 

responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con 

los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 

anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional.” 

Se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

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

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

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a sus superiores 
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jerárquicos, para que las conminen al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor del 

actor…”. 

 

Continuando con el trigésimo punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, en 

uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: informo a este Pleno que en el mes 

de julio de este año se integró por el Gobernador del Estado, el Secretario de Finanzas y 

Administración, el Contralor General, el Secretario de Salud, el Comité Anticorrupción, 

ellos forman el comité rector; el quince de agosto del año en curso se llevó a cabo la 

primera sesión y se nombraron los suplentes. Nosotros estamos en el Eje Uno, de 

Gobierno  y Legislación. Se van a analizar asuntos importantes como son las reformas 

anticorrupción, y debemos de homologarnos. Se va a entrar en un proceso legislativo, 

nosotros ya nos adelantamos con los proyectos a la Ley Orgánica y al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pero nos va a 

alcanzar para ver las reformas a los Reglamentos. Tenemos que actualizarnos, ya tenemos 

un Código de Ética aprobado.  

 

También les informo que el quince de agosto del año en curso, entregamos a la Auditoria 

General del Estado el informe financiero, lo entregamos dentro del plazo establecido. Este 

informe es un primer ensayo, nos dieron los lineamientos, el Oficial Mayor estuvo yendo a 

cursos en el mes de julio, son muchos formatos, por ejemplo un formato de evaluaciones, 

los objetivos del Tribunal y como se han cumplido; en los informes anuales se dice que se 

cumplen los objetivos porque en un 95% se resuelve en favor del particular y en un 5% a 

de la autoridad.  

 

Les informo también que varios compañeros de este Tribunal me presentaron un escrito 

donde solicitan la entrega del bono. Considero que no era necesario el escrito, si hubieran 

venido conmigo les hubiera dicho que se está haciendo el trámite, y que el bono sí se va a 

otorgar, porque como es de su conocimiento, en la sesión ordinaria correspondiente del 

Fondo Auxiliar este Pleno aprobó la entrega de un bono para todo el personal del 

Tribunal. No se ha realizado esa entrega porque se han tenido que firmar algunos 

documentos para la transferencia que el Gobierno del Estado tiene que realizar de las 

multas que se adeudan a este Tribunal, se nos va a pagar una parte del total de multas 
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que se adeudan, pero ya firme la factura electrónica y en la próxima semana,  lunes o 

martes, estaremos en condiciones de entregar el bono.          

 

Continuando con el trigésimo punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, en 

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

de poder resolver un problema serio, solicito a este Pleno autorización para ausentarme 

del día uno al quince de septiembre de dos mil dieciséis. Estoy tratando de resolverlo, de 

no ser así, pediría que se autorizara la licencia solicitada.   

 

 

Continuando con el trigésimo punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, en 

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

atender asuntos de carácter personal, solicito autorización a este Pleno para ausentarme 

el día seis de septiembre de dos mil dieciséis.- 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 se habilita a la la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, para que 

integre Pleno, en caso de ser necesario. 

 

Continuando con el trigésimo primer 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 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de agosto 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. 
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MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                 SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 
                    

                             
 
 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECISÉIS.  


