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Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
 
  

DEPENDENCIA : 
 
SECCIÓN : 
 
 
EXPEDIENTE: 
 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DIECIOCHO 
DE FEBRERO 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 FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS.----------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las diez horas, del dieciocho de febrero 

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 febrero 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. 

 

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 

febrero 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/412/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/II/192/2014, 

INTERPUESTO POR LOS TERCEROS PERJUDICADOS, ASOCIACIÓN DE 
COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, A. C.  

 

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/422/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/014/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ALBERTO CAMPOS MOJICA.  

 

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

TCA/SS/461/2015, relativo al expediente número TCA/SRO/093/2013, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS 
DE IGUALAPA, 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/407/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/239/2014, 

INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, 
MARIA DEL CARMEN FRANCISCA PINTOS FOX.  

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/418/2015, relativo al expediente número TCA/SRCA/015/2015, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, 
GUERRERO.  
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10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/451/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/202/2014, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFICIAL MAYOR Y SINDICO 

PROCURADOR, TODOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO.  

 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/462/2015, relativo al expediente número TCA/SRO/026/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALAPA, GUERRERO.  

 

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

 

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

TCA/SS/319/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/114/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, LUIS RÍOS MONTES. 

 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/371/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/007/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, BENITO BAUTISTA BAHENA. 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/452/2015, relativo al expediente número TCA/SRO/025/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD 

DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. 

 

 

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

 

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

TCA/SS/438/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/065/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACTUARIO HABILITADO DE LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/448/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/093/2014, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ZULMA ANGELICA SANTOS BIBIANO, 
AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/453/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/257/2015, 

INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ MANUEL MUÑUZURI CASTILLO, EN 
SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE ESTRELLA DE ORO, S. A DE C. V. 
MÉXICO-ACAPULCO-ZIHUATANEJO. 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/459/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/135/2015, 

INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS QUINTANA MONJE. 

 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/433/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/II/148/2014, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, EVA GALLEGOS BRITO. 

 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/439/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/043/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, JOEL SANDOVAL VÁZQUEZ 

 

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

TCA/SS/465/2015, relativo al expediente número TCA/SRO/038/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 
TRANSITO Y AGENTE DE TRANSITO, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRRO. 

 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 
CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 
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22.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/016/2012, derivado del expediente número 
TCA/SRI/205/2008, promovido por JESÚS DÍAZ ROMÁN.  

 

23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/036/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRA/I/797/2011, promovido por C. P. ANTONIO AGUIRRE MALDONADO, 

APODERADO LEGAL DE OCONDE, S. A. DE C. V.  

 

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

sentencia número TCA/SS/018/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/003/2010, promovido por GUILLERMO MORA ELIZALDE.  

 

25.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/044/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/368/2009, promovido por ATANACIO NAVARRO DE JESÚS.  

 

26.- Asuntos Generales 

27.- Clausura de la Sesión. 

 

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

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

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

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal,  que fueron habilitadas para 

conocer de diversos proyectos que se presentarán en esta sesión.------------------------------ 

 

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

declaró  instalado  el  Pleno  y  abierta la Sesión siendo las diez horas del día veintiocho de 

febrero de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------- 
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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 febrero 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/412/2015, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/192/2014, promovido por la parte actora, CARLOS MANUEL 

ALTAMIRANO PINEDA, EN REPRESENTACIÓN DE DESARROLLO PUNTA BRUJA, 

S. A DE C. V., contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

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

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

inoperantes los agravios vertidos por la representante legal de la Tercero Perjudicado, 

Asociación de Colonos del Fraccionamiento las Brisas, A. C., a través de su recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes el doce de junio del dos mil quince, para revocar 

o modificar la sentencia controvertida, en consecuencia se confirma  el auto de fecha 

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

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

TCA/SRA/II/192/2014, en virtud de los razonamientos vertidos en el considerando último 

del presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------------------------------- 
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Continuando con el sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/422/2015, derivado del expediente 

TCA/SRI/014/2015, promovido por la parte actora, ALBERTO CAMPOS MOJICA, 

contra  actos del COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, el cual en sus 

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

agravios esgrimidos por la parte actora en su escrito de revisión presentado en la Sala 

Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/422/2015, en consecuencia se modifica el auto de fecha uno de julio del dos mil 

quince, respecto al acuerdo de la ampliación de demanda que se promueve, respecto al 

Ayuntamiento Municipal y Dirección de Desarrollo Urbano de Iguala de la Independencia, 

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

Independencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRI/014/2015, en atención a los fundamentos y 

razonamientos expuestos en el presente fallo, 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/461/2015, derivado del expediente 

TCA/SRO/093/2013, promovido por la parte actora, GUILLERMINA JIMENEZ 

MUCIO, contra  actos de la PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODAS DE IGUALAPA, GUERRERO, en uso 

de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, 

tengo entendido que el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y la Magistrada 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, va a hacer algunos comentarios en 

relación al proyecto. 

 

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

manifestó: no tengo ningún comentario, estoy de acuerdo con el proyecto. 

 

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

asunto trata de una indemnización y el pago de las demás prestaciones al actor, hice la 

sugerencia de que en el proyecto se incluyera lo relativo a las demás prestaciones de 
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acuerdo al catálogo de la Suprema Corte. La sugerencia es por lo siguiente: en el asunto 

vienen algunos montos considerados por la Sala Regional, pero debería de ser esa 

instancia la que debería de incluir en su resolución en que consisten “las demás 

prestaciones”. Puede incluirse en el proyecto, pero si no es así el proyecto está bien. Hace 

tiempo la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO en un proyecto que presentó incluyó 

esos conceptos y a partir de ahí en asuntos similares todos nosotros hemos incluido el 

catálogo de la Corte.  

 

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

manifestó: el concepto de que se trata no se menciona en ningún agravio, pero en la 

sesión anterior hice el comentario que sería conveniente que las Salas Regionales fueran 

acatando lo que dice la Corte respecto a este punto, esto puede ir dando un lineamiento 

al actor y a la autoridad para que elaboren la planilla de liquidación, y pueda contribuir 

para que en el futuro no lleguen recursos a la Sala Superior en contra de la planilla o 

planillas que las partes presenten en la Sala Regional.  

 

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

el catálogo definido por la Suprema Corte no afecta los términos  los que está el proyecto, 

puede agregarse o no. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: se debe de ver 

que en la demanda venga bien establecido, porque no vamos a estar incorporando cosas 

que no se solicitan.  

 

En uso de la palabra la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, manifestó: las partes 

cada vez están más al pendiente de sus asuntos, en una resolución que dicté se ordenó el 

pago de la indemnización y de las demás prestaciones, me interpusieron incidente de 

aclaración de sentencia y se tuvo que hacer la aclaración, porque estando en ejecución de 

cumplimiento es un problema porque la parte actora solicita que la demandada le pague 

algunas cuestiones que no reclamó en su demanda. 
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En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: a veces en las 

Salas Regionales y en la Sala Suprior nos encontramos con el problema de que el monto a 

pagar no es claro. Siempre que en las Salas Regionales se haga la precisión de lo que se 

va a pagar en la Sala Superior se puede determinar si es correcto o no. Si no es así le 

corresponde a la Sala Superior determinar los montos, creo que se debe de orientar a las 

Salas Regionales, vale la pena analizar el tema. } 

 

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

sugerencia surge a raíz del análisis que hicimos la semana pasada de la planilla de 

liquidación. En la Sala Regional vienen no solo los términos pero si vinieran también los 

conceptos, sería más preciso. Pero no quiere de cir que el catálogo de la Corte se aplique 

en su totalidad en todos los casos, pero si es necesario un mayor análisis. 

 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: todo lo 

expresado conlleva a analizar los actos impugnados, por eso resulta complejo y 

aventurado porque no vamos a dar certeza cuando hay aumento de salario, de pago de 

bonos, esto se va a seguir dando, todo lo que comentamos se va a resolver en el 

incidente de liquidación. El amparo que tiene la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ordena que se entre al estudio de lo que se demandó en la Sala Regional, 

todos los asuntos se van a resolver con el incidente de la planilla de liquidación. 

 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las autoridades demandadas, 

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

diez de agosto del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/461/2015, 

para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se confirma la 

sentencia definitiva de fecha nueve de julio del dos mil quince, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional sita en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, en atención a 

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

por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------------------- 
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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/407/2015, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/239/2014, promovido por la parte actora, MARÍA DEL CARMEN 

FRANCISCA PINTOS FOX, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE 

RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

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

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

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

TCA/SS/407/2015, en consecuencia se modifica la sentencia definitiva de fecha dieciocho 

de septiembre del dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente TCA/SRA/I/239/2014, 

solo para el efecto de revocar el sobreseimiento del juicio decretado por la Magistrada 

Instructora respecto a la autoridad demandada secretario de finanzas y administración del 

gobierno del estado, así como la validez de los actos impugnados marcados con los 

incisos b) y c)., se decreta el sobreseimiento de los actos impugnados marcados con los 

incisos b) y c) por las consideraciones y razones expuestas por esta Sala Superior en el 

último considerando de esta resolución, se confirma la declaratoria de validez del acto 

impugnado marcado con el inciso a), en los términos precisados en la sentencia definitiva 

de fecha dieciocho de septiembre del dos mil catorce, 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/418/2015, derivado del expediente 

TCA/SRCA/015/2015, promovido por la parte actora, ARMANDO MONTES DE OCA 

SERRANO, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el 

autorizado de la autoridad demandada, en su recurso de revisión a que se contrae el toca 
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TCA/SS/418/21015, en consecuencia se confirma en todas y cada una de sus partes la 

sentencia definitiva de once de junio de dos mil quince, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRCA/015/2015, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/451/2015, derivado del expediente 

TCA/SRZ/202/2014, promovido por la parte actora, VENUSTIANO CARRANZA 

PEREZ, contra  actos del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZIHUATANEJO 

GUERRERO Y OTRAS, 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 Sala Superior en el último considerando de esta 

sentencia y a que se contrae el toca número TCA/SS/451/2015, en consecuencia es de 

sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de las 

autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

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

Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero en 

el expediente número TCA/SRZ/202/2014, por los razonamientos vertidos en el último 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/462/2015, derivado del 

expediente TCA/SRO/026/2015, promovido por la parte actora, MARTÍN MARÍN 

PELAEZ, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO 

PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODAS DEL 

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

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

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

TCA/SS/462/2015, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, emitida por 

la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en Ometepec, Guerrero, en el 
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expediente número TCA/SRO/026/2015, en atención a los razonamientos vertidos en el 

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

 

 

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

 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número TCA/SS/319/2015, derivado del expediente 

número TCA/SRI/114/2015, promovido por la parte actora, LUIS RÍOS MONTES, 

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO Y OTROS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente 

manifestó: como este asunto ya se han discutido algunos otros que son similares, está 

por mayoría de votos, con el voto en contra del Magistrado NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO y el voto particular razonado de la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. En 

el proyecto se aplica el artículo 141 del Código de la Materia, porque en la etapa de 

ejecución no procede ningún recurso, y por eso en el proyecto se está sobreseyendo el 

recurso.  

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: en obvio de 

repeticiones, ratifico y reitero el argumento que presenté en la sesión anterior y voy a 

emitir voto particular razonado, porque se trata de una resolución intermedia y se emite 

una interlocutoria para establecer el monto de la planilla de liquidación.   

 

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

opinión no se trata de un acuerdo sino de una resolución interlocutoria que va a resolver 

el monto de la planilla de liquidación. 

 

En uso de la palabra la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, manifestó: el actor 

formula planilla de liquidación, se da vista a la autoridad y se le apercibe. La Sala Regional 

emite la determinación de lo que se va a pagar al actor. Se interpone amparo indirecto. 

No se dice que es una resolución o un acuerdo, pero se entiende que es una resolución.  
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En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: sobre las resoluciones o 

acuerdos que dicten las Salas Regionales sobre las plantillas de liquidación son consideradas en 

criterios jurisprudenciales de los tribunales colegiados como resoluciones intermedias, y en ese 

sentido bien podemos aplicar la interpretación armónica de nuestro sistema de medios de 

impugnación con la facultad que nos otorga entre otros el artículo 5 de la Ley del Contencioso 

Administrativo del Estado. En el caso que plantea la la Magistrada Arce, se concede la suspensión y 

se le fija una cantidad para preservar la subsistencia del trabajador. En el fondo es probable que se 

sobresea el juicio porque lo plantea la autoridad, sin embargo no sabemos lo que se decida lo 

cierto es que si se prolongará el resultado del asunto.  

 

En uso de la palabra la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, manifestó: una resolución así 

depara perjuicio para alguna de las partes. Se me hace una excelente reflexión pero a lo mejor una 

reforma al Código agregando el incidente de liquidación. 

 

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

posibilidad del análisis, me parece que introducir figuras nuevas cuando la le y nos dice que 

recursos o incidentes proceden, pienso que alteramos la esencia del juicio. Introducir esta figura 

altera lo que dice la ley y se alargaría el procedimiento. Creo que lo conveniente es que debemos 

de dictar resoluciones que se alejen de la influencia política y de la preferencia personal para 

hacernos respetar. La discusión tiene que ser en función de lo que dice la ley y si nuestro Código 

dice que no procede ningún recurso en ejecución de sentencia nos tenemos que sujetar a ese 

lineamiento, además de que el juicio es sumario, e introducir esta figura de incidente de 

liquidación sería alargar el procedimiento. Se dice que cuando la Sala Regional determine la planilla 

tenemos elementos para emitir una determinación unánime. Con su planilla el actor pretende 

obtener un mayor beneficio y la autoridad dice que no tiene derecho a todo lo que pide el actor. 

Nosotros debemos de avanzar en cuanto a lo que establece el Código y tomar determinaciones. 

 

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

comentarios vertidos en la sesión anterior en relación a un asunto similar del que se trata, se 

tengan por reproducidos.  El Derecho Administrativo no admite interpretación, puede aplicarse por 

analogía  cuando no exista la norma. Creo que debemos de jalar más adelante porque el 

Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ya lo da por un hecho que no es un acuerdo que es 

una sentencia interlocutoria, pero lo tenemos que analizar. Comparto el criterio del Magistrado 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                   
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En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: son puntos de vista 

diferentes y es claro que nuestra formación jus positivista nos enseña a aplicar la norma en un 

sentido literal, sin embargo debemos analizar la interpretación de la ley. Podemos realizar una 

interpretación sistemática, armónica de nuestro sistema de justicia administrativa. El tema ha 

provocado desde la sesión anterior este intercambio de opiniones que nos enriquece. Yo insisto en 

que sí tenemos facultades para conocer en revisión la resolución sobre la plantilla de liquidación. 

Ahora bien, en el procedimiento de ejecución emitimos varios acuerdos o resoluciones como dice el 

Magistrado Alemán, como el acuerdo en que fijamos el término para que la autoridad demandada 

cumpla con la sentencia, sanciones económicas ante la falta de cumplimiento, éstos son 

irrecurribles como lo señala el artículo 141, sin embargo la justicia federal interviene y en 

ocasiones ampara a la autoridad en contra de las multas que se le impusieron por su contumacia, 

que no debería hacerlo y esto retrasa el cumplimiento de la sentencia. Para establecer el monto de 

una liquidación se inicia requiriendo al actor que presente su plantilla de liquidación, con la cual se 

da vista a la autoridad, el juzgador emite una determinación, ya sea sencilla mediante acuerdo o 

sentencia interlocutoria. Es cierto que el código no lo contempla como incidente, sin embargo el 

artículo 178 del Código de la materia prevé la interposición del recurso de revisión contra 

sentencias interlocutorias. Aquí tenemos una óptica diferente, que es respetable.           

 

Precisado lo anterior 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 Sala Superior en el último considerando de esta sentencia, y a que se contrae el toca número 

TCA/SS/319/2015, en consecuencia; es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha veinticinco de marzo de dos mil 

quince, emitido 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/114/2013, por los razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución; 

así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, por 

mayoría de votos los CC. Magistrados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO Y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, emitiendo voto en contra el Magistrado Licenciado 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y voto particular razonado la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada Habilitada en sesión de pleno de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, en 

sustitución de la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en 

este asunto la segunda de los nombrados, 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/371/2015, derivado del 

expediente TCA/SRI/007/2015, promovido por la parte actora, BENITO BAUTISTA 

BAHENA, contra  actos del DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTACULOS 

PÚBLICOS Y TESORERO MUNICIPAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, en uso de la palabra la 

Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor y el voto en contra 

del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. Es un asunto similar a muchos que se 

han resuelto por este Pleno, se ordena devolver el expediente para que la Sala Regional 

resuelva el fondo, el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, considera que se 

debe de asumir plenitud de jurisdicción y que este Pleno resuelva el fondo.  

 

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

otros asuntos similares, he sostenido el criterio de que la Sala Superior debe de asumir 

plenitud de jurisdicción y resolver el fondo del asunto. Hemos hablado mucho de estos 

asuntos, hay criterios contrarios, que se regrese a la Sala de Origen para que resuelva, yo 

opino que debe ser este Pleno quien debe de resolver, tratándose de un sobreseimiento 

total.   

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

Resultan fundados y operantes los agravios esgrimidos por la parte actora, en su escrito 

de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día veintiséis de junio del dos mil quince, 

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

TCA/SS/371/2015, en consecuencia se revoca la sentencia de fecha veintinueve de mayo 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada Habilitada de la Sala Regional Iguala de este 

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

número TCA/SRI/007/2015, en virtud de los razonamientos y fundamentos vertidos en el 

último considerando del presente fallo y para los efectos descritos en el mismo; así lo 

resolvieron en sesión de pleno de fecha dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, por 

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

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada Habilitada en sesión de pleno de fecha once de noviembre de dos mil quince, 

en sustitución de la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, emitiendo 



16 

 

voto en contra el Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/452/2015, derivado del 

expediente TCA/SRO/025/2015, promovido por la parte actora, EUSTAQUIO 

GABRIEL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, contra  actos de la PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, 

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

e inoperantes los agravios hechos valer por la representante autorizada de la autoridad 

demandada en su escrito de revisión con fecha de recibido en la Of icialía de Partes de la 

Sala Regional de Ometepec, Guerrero, con fecha veinticuatro de agosto del dos mil 

quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/452/2015, en consecuencia se confirma 

la sentencia definitiva de fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, dictada por la 

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

número TCA/SRO/025/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

 

 

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

PROYECTOS: 
 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/438/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/065/2014, promovido por la parte actora, JUAN 

MONDRAGON TORRES, EN SU CARÁCTER DE EX SINDICO PROCURADOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GUERRERO, contra  actos de la AUDITORIA 

GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACTUARIO HABILITADO DE 

LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, en uso de la palabra el 

Magistrado Ponente manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor con el voto 
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particular de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, que considera que en asuntos de 

la Auditoria General del Estado no procede la suspensión, es un tema que se ha analizado 

ampliamente. Mi criterio es de que si procede conceder la suspensión al actor. 

 

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

infundados e inoperantes los agravios expresados por las autoridades demandadas, en su 

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

abril de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/438/2015, en consecuencia, se 

confirma el auto de veintisiete de marzo del dos mil quince, dictado por la Magistrada de 

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

expediente TCA/SRCH/065/2015, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrado que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDUA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, formulando voto particular la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/448/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/093/2014, promovido por la parte actora, BRUNO 

GALVEZ AGUILAR, contra  actos de la DIRECTORA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

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

infundados e inoperantes los agravios expresados por la representante autorizada de la 

autoridad demandada en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de diecisiete 

de septiembre de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/448/2015, en 

consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de veinticinco de agosto de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el 

expediente TCA/SRCH/093/2014, siendo aprobada por unanimidad  de votos.---------------- 
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Continuando con el décimo séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/453/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRA/I/257/2015, promovido por la parte actora, LIC. JOSÉ 

MANUEL MUÑUZURI CASTILLO, EN REPRESENTANCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

ESTRELLA DE ORO, S. A. DE C. V. MEXICO-ACAPULCO-ZIHUATANEJO, contra  

actos del ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO GUERRERO, TITULAR DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL, el cual en sus 

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

por ende operantes para revocar el acuerdo recurrido, los agravios expresados por el 

representante legal de la parte actora, en su recurso de revisión de fecha cinco de agosto 

de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/453/2015, en consecuencia se revoca 

el acuerdo de treinta de junio de dos mil quince, dictado por la Magistrada Instructora de 

la Primera Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRA/I/257/2015, para los efectos precisados en la última parte del 

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

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/459/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/135/2015, promovido por la parte actora, JOSE 

BRAULIO MEJIA IBARRA, contra  actos de la H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

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

proyecto tiene cuatro votos a favor y tengo entendido que el Magistrado NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO va a hacer algunos comentarios respecto al proyecto. Es un asunto 

dela Sala de Zihuatanejo, se destituyó al Subdirector de Seguridad Pública Municipal, la 

autoridad demandada no contestó la demanda. La Sala Regional en la audiencia de ley la 

tuvo por no ofreciendo pruebas porque no contestó la demanda. El comentario del 

Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO es en el sentido de que hay una violación 

procesal al no admitirse las pruebas. 
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En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: no dije que 

haría comentarios, dije que estoy en contra del proyecto por lo siguiente: es cierto que no 

se haya admitido la contestación de demanda en términos del artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, numeral que señala: 

“si la parte demandada no contestare  dentro del término legal respectivo,  o la 

contestación no se refiera a todos los hechos de la demanda, el Tribunal declarará la 

preclusión correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos de los hechos que el 

actor impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en contrario”. La demandada 

ofrece pruebas en su contestación y cuando contesta extemporáneamente se le tienen 

por no ofrecidas, esto es una deficiencia de las Salas Regionales.  Pero qué pasa con las 

pruebas que ofreció la demandada, sabemos que esas pruebas deben de valorarse, 

porque de no ser así se está violando el debido proceso y se deja en estado de 

indefensión. A mi criterio debe decirse que se le tienen por ofrecidas o presentadas, pero 

el Magistrado Instructor dijo que no, esto es violatorio del debido proceso porque no 

analizamos, no estudiamos, si la autoridad ofreció pruebas y no se dijo nada al respecto, 

debió de admitírsele las pruebas, sino es así es injusto y violatorio. No estoy defendiendo 

a la autoridad, defiendo el debido proceso. Mi voto es en contra. 

 

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

autoridad no queda en estado de indefensión, tiene el derecho de ofrecer pruebas al 

contestar la demanda, pero si es extemporánea no se le puede tener por ofreciendo 

pruebas. Hay una desigualdad cuando la autoridad emitió un acto que lesiona al actor, 

pero cuando éste viene al Tribunal aquí se equilibra. En el caso la autoridad no contestó 

en tiempo y las pruebas que ofrece no tienen ninguna consecuencia legal. En el otro 

momento procesal de ampliación de demanda, porque el actor se entera de algún acto 

nuevo, genera que a la autoridad se le otorgue el derecho de ampliar su contestación. 

Aquí no se puede hablar de pruebas supervenientes, eso es en otro momento, no en la 

ampliación de demanda ni en la ampliación de contestación.  

 

En uso de la palabra la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, manifestó: en primer lugar, 

cuando se declara a la autoridad confesa de la demanda es porque su contestación fue 

extemporánea, salvo prueba en contrario. Pero  que  al  estar  incorporado  en  el  expediente  
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el ofrecimiento de pruebas entonces forma parte de la instrumental de actuaciones y si podemos 

hacer valoración de esas pruebas cuando de ellas se advierta una notoria, manifiesta e indudable 

causal de improcedencia y sobreseimiento. En segundo lugar, este Tribunal es competente para 

conocer con o sin resolución administrativa, de asuntos de policías, al respecto la Ley de Seguridad 

Pública, establece en cada una de las categorías de policías, estatales y municipales, de la cual el 

subdirector demandado no tiene el carácter de policía. 

 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: aparte de eso, hay 

que interpretar cuando no contesta, porque una cosa es no contestar y otra que esté fuera de 

término. Creo que debemos de tener por presentadas y ofrecidas las pruebas, porque el momento 

procesal de decidir si se admiten o no es en la audiencia de ley, creo que es injusto que se le prive 

de ese derecho. 

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: no formo parte del toca 

que se discute, coincido con lo que dice el Presidente, al contestar fuera de tiempo la penalización 

es declarar la preclusión correspondiente, salvo prueba en contrario,  y la aceptación o no de las 

pruebas es en la audiencia de ley, y si son pruebas documentales forma parte de la instrumental 

de actuaciones, creo que si se deben de valorar. Debe de analizarse bien el acuerdo que ordena 

desechar las pruebas, vale la pena analizar el planteamiento donde se ordena tener por confesa a 

la autoridad y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. 

 

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

autoridad presentó su contestación de demanda fuera de término, creo que es correcto que la 

Magistrada de la Sala Regional declarara que la demanda estaba fuera de término y se le tiene por 

precluido su derecho. Sin embargo, las pruebas documentales públicas que la autoridad haya 

ofrecido en dicha contestación, tendrán que ser tomadas en cuanta en su momento procesal 

oportuno, en virtud de que son parte de la instrumental de actuaciones, que integra el expediente 

y que el propio actor ofrece normalmente y que el juzgador tiene que valorar, al momento de 

sentenciar, de otra manera si a la autoridad se le tienen por ofrecidas todas las pruebas estaríamos 

violando el principio de igualdad de las partes, de ahí que en términos del artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, número 215, es decir es procedente declarar 

la preclusión correspondiente y se tendrá por confesa de los hechos que el actor impute, salvo 

prueba en contrario; sin perjuicio de que las documentales públicas que acompaño sean valoradas, 

por ser parte del expediente y por la facultad que le asiste al juzgador de hacerse llegar pruebas 

para mejor proveer.   

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

deberíamos de verlo de manera general y no de manera específica, verlo en el sentido de 
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 admitirlas y desahogarlas si son pruebas documentales, con esto no se violenta el debido 

proceso. Precluye el derecho de contestar pero no de ofrecer pruebas porque es hasta la 

audiencia de ley que se admiten o desechan.  

 

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

de acuerdo que debemos de cuidar el debido proceso, pero se tiene una base que no 

podemos omitirla. Si la autoridad no contesta en tiempo lamentablemente no podrá 

justificar la legalidad de los actos que le imputan. Aquí surge un aspecto en cuanto a que 

debe valorarse que las pruebas están integradas en el expediente, a lo mejor sea 

necesario un análisis más profundo para que haya equidad, igualdad entre las partes. 

 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión presentado con 

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

TCA/SS/459/2015, en consecuencia se confirma el acuerdo de veinte de agosto de dos 

mil quince, dictado dentro de la audiencia de ley por el Magistrado Instructor de la Sala 

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

TCA/SRZ/135/2015, mediante el cual tuvo a las autoridades demandadas por no 

ofreciendo pruebas, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrado 

Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, emitiendo voto 

en contra el Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en 

este asunto la tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

 

 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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/433/2015, derivado del 
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expediente número TCA/SRA/II/148/2014, promovido por la parte actora, EVA 

GALLEGOS BRITO, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, 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 Sala Superior en el ultimo 

considerando de esta sentencia, se sobresee el recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, mediante escrito presentado en la Sala Regional el día catorce de mayo del 

dos mil quince, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de enero del dos mil 

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

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

número TCA/SRA/I/148/2015, 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/439/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/043/2015, promovido por la parte actora, JOEL SANDOVAL VAZQUEZ, 

contra  actos del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el 

proyecto tiene la mayoría con el voto en contra del Magistrado NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO. Sostengo el proyecto, la autoridad que emitió el acto no fue llamada a juicio, 

por lo que debe de llamarse a juicio a esa autoridad. En el proyecto se revoca para que se 

regularice el procedimiento y se emplace a juicio a la autoridad que emitió el acto. No se 

entró al fondo del asunto por lo que menciono. 

 

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

contra del proyecto por lo siguiente: el asunto es de un policía, hubo una decisión 

definitiva, en primera instancia se sobreseyó el juicio. Si analizamos el sobreseimiento en 

sus efectos se entiende que el acto de autoridad queda válido. El artículo 123 

Constitucional dice que cualquiera que sea el resultado del juicio ha lugar a la 

indemnización, más no a la reincorporación. En el proyecto se ordena reenviar a la Sala 

Regional el expediente para que se emita un nuevo acuerdo en el que se ordene emplazar 

a la autoridad que emitió el acto.  Institucionalmente fue el Secretario de Seguridad 

Pública que compareció a contestar la demanda, entonces no se deja en estado de 
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indefensión a la autoridad que emitió el acto. Se va a emplazar, y que va a pasar con todo 

lo actuado. La autoridad comparece a juicio, cual va a ser la determinación. Le propuse a 

la Magistrada Ponente que ordenara la indemnización al actor, porque compareció el 

Secretario de Seguridad Pública, la ley es clara, es de excepción, es sobre los policías que 

habla el 123 Constitucional, está diciendo, cualquiera que sea el resultado del juicio, y 

aquí procede la indemnización. 

 

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

hemos dicho que debe de contestar la autoridad que emitió el acto, la que contestó no 

fue demandada. Y la que emitió el acto no fue llamada a juicio. No podemos ir en contra 

del espíritu de la ley, aunque sea un superior jerárquico el que compareció a juicio se 

tiene que regularizar el procedimiento para que la autoridad asuma su responsabilidad, de 

lo contrario, desnaturalizaríamos lo que dice el artículo 123 Constitucional e 

introduciríamos elementos novedosos al Código, es claro que autoridad es la que debe de 

contestar la demanda.  

 

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

Resultan fundados y operantes los agravios vertidos por el actor en el recurso de revisión 

a que se contrae el toca número TCA/SS/439/2015, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en consecuencia se revoca la sentencia definitiva de fecha catorce de mayo 

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

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/043/2015, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, así lo resolvieron por 

mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados LUZ GISELA ANZALDUA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, emitiendo voto en contra el Magistrado Licenciado 

NORBERTO ALEMAN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la cuarta de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESUS LIRA GARDUÑO, 

que da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/465/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRO/038/2015, promovido por la parte actora, ELIESER 
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GÓMEZ ASTUDILLO, contra  actos del DIRECTOR DE TRANSITO Y AGENTE DE 

TRANSITO, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las autoridades 

demandadas en el recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/465/2015, 

para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se confirma la 

sentencia definitiva de fecha tres de julio de dos mil quince, dictada por la Magistrada de 

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

TCA/SRO/038/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

 

 

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

 

 

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

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

TCA/SS/036/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/I/797/2011, 

promovido por C. P. ANTONIO AGUIRRE MALDONADO, APODERADO LEGAL DE 

OCONDE, S. A. DE C. V. , acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por 

unanimidad de votos; acuerdo que en lo substancial señala: 

 

“…este Cuerpo Colegiado tomando en cuenta que en fecha reciente se llevó a cabo el 

cambio de administración en dicho municipio y con el propósito de respetar a la nueva 

autoridad sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en nuestra 

Constitución Federal, ACUERDAN: POR ÚNICA OCASIÓN, hágase del conocimiento 

de la autoridad demandada, el estado procesal que actualmente guarda el 

expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia en que se actúa, con el 

apercibimiento a dicha autoridad que queda subsistente la medida de apremio 

decretada en el diverso de quince de enero de dos mil quince, y a la vez se le 

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

del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído: 
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1) Acredite a este Pleno con absoluta claridad, de donde emana el adeudo anterior y/o 

rezago por la cantidad de $ 711,833.49 (SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS 49/100 M. N.), que constan en el recibo número H-

0152366700, debiendo particularizar los conceptos relacionados con agua, drenaje, 

saneamiento, cargo del mes anterior, CRUZ ROJA, recargos e IVA, indicando a que mes o 

meses corresponde dicho rezago y/o adeudo que constan en el citado recibo. 

2) Demuestre fehacientemente y con documentación oficial idónea, que el adeudo declarado 

nulo por la cantidad de $ 463,044.74 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

CUARENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M. N.), HA SIDO ELIMINADO DEL 

SISTEMA DE COBRO DE LOS USUARIOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO. 

3) De igual manera, compruebe con documentación oficial idónea que los cobros por 

consumo de agua potable, posteriores al acto declarado nulo, no han generado recargos 

con motivo de la suma de $ 463,044.74 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

CUARENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M. N.).------------------------------------------------  

 

- - - Dígasele también a la autoridad demandada DIRECTOR DEL ORGANISMO 

OPERADOR DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, que en caso de continuar con su contumacia y 

rebeldía para dar cumplimiento al requerimiento aquí formulado, con fundamento en el 

artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

requerirá a su superior jerárquico, para que lo conmine al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada a favor de la parte actora.  

 

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

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/016/2012, derivado del expediente número TCA/SRI/205/2008, promovido 

por JESÚS DÍAZ ROMÁN, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo aprueba por 

unanimidad de votos; acuerdo que en lo substancial señala: 
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“…con fundamento en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se requiere a las autoridades demandadas en el 

Juicio de nulidad número TCA/SRI/205/2008, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO 

DE ALARCÓN, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a 

partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este Proveído, den 

cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha veintinueve de octubre de dos mil 

nueve; apercibiendo a dichas autoridades de que en el caso de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en la ejecutoria emitida por este Tribunal, se les hará efectivo el apercibimiento 

ordenado en acuerdo de Pleno de ocho de mayo de dos mil catorce, dictado por el 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal en el expediente de ejecución de cumplimiento 

de sentencia número TCA/SS/016/2012; esto es, SIN MÁS TRÁMITE, se dará inicio 

al procedimiento establecido en los artículo 137 y 138 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 

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

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/018/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/003/2010, 

promovido por GUILLERMO MORA ELIZALDE, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…Por las consideraciones antes expuestas, los integrantes del Pleno de la Sala Superior 

de este Tribunal, determinen que la planilla de liquidación que deben de tomar en cuenta 

las autoridades demandadas, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada a favor del 

actor, en la que precisas en este proveído; en consecuencia, se les reitera a las 

autoridades demandadas  SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE 

SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO,  SUBDIRECCION  DE RECURSOS 

HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE 

SALUD Y CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O 

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, que de continuar con su contumacia y 

rebeldía en el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio, se les 
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hará efectiva la medida de apremio decretada en acuerdo de Pleno de fecha 

seis de agosto de dos mil quince, consistente en : 

 “… Se hace la aclaración a las autoridades demandadas  SECRETARIA DE SALUD Y/O 

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, 

SUBDIRECCION  DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE 

SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y CONTRALORIA INTERNA DE LA 

SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, que no 

obstante que en el auto de seis de agosto del año en curso, se determina que:  

“… se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica de la 

jurisdicción de las demandadas, a razón de $ 66.45  (SESENTA Y SEIS PESOS 

45/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo anterior sin que sea obstáculo de dar 

inicio al procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 

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

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

TCA/SS/044/2015, derivado del expediente número TCA/SRA/II/368/2009, 

promovido por ATANACIO NAVARRO DE JESÚS, acuerdo que una vez que lo conoció 

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

“…los integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, tomando en cuenta que 

en fecha reciente se llevó a cabo el cambio del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

relevó que implica la llegada de nuevos funcionarios a las dependencia que integran el 

Poder Ejecutivo del Estado, y que como consecuencia de ello, desconocen la etapa 

procedimental en que actualmente se encuentra el presente juicio, y con el afán de 

respetarles sus garantías de audiencia y legalidad contempladas por la Constitución 

Federal, ACUERDAN: se hace del conocimiento por única ocasión a la autoridad 

demandada DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, 

del estado procesal que actualmente guarda el expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia en que se actúa, con el apercibimiento a dicha 
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autoridad de que en caso de ser omisa en el cumplimiento de la ejecutoria 

dictada a favor del actor, se procederá a imponerle la medida de apremio 

contenida en el diverso de  veintisiete de enero de dos mil dieciséis, misma que 

consiste en: 

“… multa individual de cien días de salario mínimo vigente en la zona 

económica de la jurisdicción de las demandadas, a razón de $ 70.10  (SETENTA 

PESOS 10/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 7,010.00 (SIETE MIL DIEZ  

PESOS 00/100 M. N.); lo anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 - - - Recalcándole a la autoridad demandada que el efecto de la sentencia de primer 

grado, que fue dictada para el efecto de que:  

“…el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL 

ESTADO, debe dejar sin efecto el procedimiento administrativo, resolución y 

baja combatidos y efectuar el pago, al demandante, de tres meses de salario y 

veinte días por año, del dos de agosto de mil novecientos noventa y tres, -fecha 

en que el actor manifiesta haber ingresado a la Policía de Hoteles y Empresas 

del Estado de Guerrero y que agrega, fue incorporada a la Policía Auxiliar del 

Estado, lo que no fue desvirtuado por la autoridad ya que si bien si señala que 

es falso que el actor haya causado alta en la Policía Auxiliar Estatal el(sic) 

dicha fecha porque el actor ingresó como policía auxiliar estatal el quince de 

marzo de dos mil dos, el demandante no indicó que su ingreso fue a esta última 

dirección, sino a la Policía de Hoteles y Empresas del Estado, aunado a que no 

prueba la autoridad que a la Policía Auxiliar hubiera ingresado el quince de 

marzo de dos mil dos, máxime cuando el demandante exhibe un oficio 

expedido por el Director General de la Policía Auxiliar del Estado del primero de 

diciembre de dos mil uno, que lo acredita como miembro de dicha corporación, 

esto es, antes de la fecha de ingreso que señala la demandada, y que no niega 

la demandada que la corporación  hubiera  incorporado a los miembros de la 

Policía de Hoteles y Empresas del Estado de Guerrero-, al dieciocho de 

noviembre de dos mil ocho –fecha en que el actor tuvo conocimiento de la baja 

y que no fue desvirtuada por la autoridad-, como lo establece el artículo 113, 
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fracción IX de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, -toda vez que los 

recursos humanos, materiales y financieros de la Dirección General de la 

Policía Auxiliar se incorporaron al Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

acuerdo al artículo primero transitorio(sic) del Decreto número 095 por el que 

se crea el Instituto Auxiliar del Estado de Guerrero(sic)-, no estando en 

condiciones, esta Sala Regional, de ordenar el pago de salarios y la 

reinstalación, como lo pretende el actor, toda vez que el último precepto legal 

citado no contempla dicho pago y porque el artículo 123, apartado B.-,(sic) 

fracción XIII,  párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el artículo 111 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado, prohíben la reinstalación, aún cuando la baja hubiera sido 

injustificada…”. Resolución de primer grado, que fue modificada en sus 

efectos, por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en sesión ordinaria 

de uno de diciembre de dos mil once, al resolver el toca TCA/SS/574/2011, 

determinado que: “…Se modifica la sentencia definitiva de fecha trece de 

julio(sic) del dos mil once, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/II/368/2009, para el efecto de que las autoridades demandadas 

procedan a indemnizar a la parte actora C. ATANACIO NAVARRO DE JESÚS, 

conforme a lo previsto por el artículo 123 apartado B fracción XIII párrafo 

tercero de la Constitución Federal, la indemnización deberá consistir a(sic) tres 

meses de salario base y veinte días por cada año, incluyendo en dichas 

prestaciones todas aquellas a las que la parte actora tenga derecho, desde el 

momento en que se concretó la separación y hasta que se realice el pago 

correspondiente…”  

  

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

al no haber asuntos que tratar en este punto se pasa al siguiente de la orden del día.------ 

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

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

Ordinaria   del   Pleno     del    Tribunal    de    lo  Contencioso   Administrativo, siendo   
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las doce horas con cuarenta minutos del día dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, 

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

 

 

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
        

 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  MAGISTRADA HABILITADA. 

                             
 
 

 
 
M. EN. D. MARTHA ELENA                                 JESÚS LIRA GARDUÑO.                                                                 
ARCE GARCÍA.                                                    SRIO. GRAL. DE ACDOS. 
MAGISTRADA HABILITADA.  

 
                                                                                

 

 
 

 
 
 

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

 

 
 

 


