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ACTA    DE     SESIÓN 
ORDINARIA DE DIECINUEVE 
DE ENERO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. ---------------------------- 

 

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

de dos mil diecisiete, 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 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 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 dieciocho de enero de dos mil diecisiete, 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 uno de 
diciembre de dos mil dieciséis. 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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5.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha cinco 

de diciembre de dos mil dieciséis, relativa al Informe anual de actividades del año dos 
mil dieciséis a cargo del Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, Magistrado Presidente 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

6.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha doce de 
enero de dos mil diecisiete, relativa a la Designación de Magistrados Visitadores de la  
Sala Superior a las ocho Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

 

7.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha doce de 
enero de dos mil diecisiete, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo 

Administrativo número 185/2016, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado, con residencia en Acapulco, 
Guerrero, promovido por ARTURO GODÍNEZ RUIZ.  

 

8.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha doce de 
enero de dos mil diecisiete, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo 
Administrativo número 226/2016, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 

y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado, con residencia en Acapulco, 
Guerrero, promovido por IGNACIO DE JESÚS VALLADARES SALGADO Y OTROS.  

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/583/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/077/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, COORDINADOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO. 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/588/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/060/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ALEXIS JOHANA MORENO SALAZAR. 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/598/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/032/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, PATRICIA GILES CUEVAS. 

 

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

PROYECTOS: 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/328/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/061/2012, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ILIATENCO, 

GUERRERO Y OTRAS. 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/548/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/214/2016, 

INTERPUESTO LA PARTE ACTORA, MA. INES SALGADO SOTELO. 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/553/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/004/2016, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/558/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/017/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, AUDITOR GENERAL Y 

TITULAR DEL ORGANO DEL CONTROL, AMBAS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

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

TCA/SS/580/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/394/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, MIGUEL FRANCISCO GONZALEZ 
CANUDAS, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO COLEGIADO. 

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

TCA/SS/585/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/002/2016, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO. 

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

TCA/SS/590/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/221/2014, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDADES DEMANDADAS, AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/595/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/084/2014, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS  

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

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

TCA/SS/289/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/101/2014, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
GUERRERO. 
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21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/353/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/105/2012, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

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

TCA/SS/363/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/216/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, 
JUAN SUASTEGUI SALINAS. 

23.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/369/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/216/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, 

JUAN SUASTEGUI SALINAS. 

24.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/374/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/168/2015, 

INTERPUESTO LA LICENCIADA JOSEFINA VAZQUEZ LEYVA, REPRESENTANTE 
AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, VICTOR ANTONIO RENDON ANDRACA. 

 

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

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

TCA/SS/475/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/017/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, SHALIN ARELI PORTILLO ARELLANO Y 
OTRO. 

26.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/550/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/190/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ILIANA GABRIELA ROMERO FLORES. 

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

TCA/SS/559/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/003/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

28.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/582/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/050/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ANA MARIA TORRES ALVAREZ. 

29.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/592/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/165/2015, 
INTERPUESTO MARIA ESTHER FELIX GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE SINDICA 

PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 

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

TCA/SS/602/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/072/2015, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ANTONIO JAIMES MARBAN, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. 

 



5 
 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

31.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/498/2016 Y TCA/SS/499/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRCH/206/2015, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ELOY 
MUÑOZ NAVA Y OTROS. 

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

TCA/SS/526/2016 Y TCA/SS/527/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRA/II/769/2015, INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG), Y POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO 
DE LA PARTE ACTORA,  VICENTA SALGADO ROSAS. 

 

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

33.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/001/2017, derivado del expediente 
número TCA/SRCH/132/2012, promovido por MARCO TULIO MARTÍNEZ MARÍN.  

34.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/002/2017, derivado del expediente 
número TCA/SRI/035/2013, promovido por JOSÉ ARTURO DELGADO 

HERNÁNDEZ.  

35.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/003/2017, derivado del expediente 
número TCA/SRA/I/875/2009, promovido por ALEJANDRO CASIMIRO MAYA.  

36.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/004/2017, derivado del expediente 
número TCA/SRA/I/847/2009, promovido por CRISOFORO SANDOVAL ABARCA.  

37.- Conocer del proyecto de acuerdo de radiación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/005/2017, derivado del expediente 
número TCA/SRCH/075/2013, promovido por JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ 

BALANZAR.  

38.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/006/2017, derivado del expediente 

número TCA/SRA/I/505/2014, promovido por MARIBEL MARCIAL ANGELITO Y 
OTROS.  

39.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/007/2017, derivado del expediente 
número TCA/SRO/003/2014, promovido por LADISLAO CARMONA PULE.  

40.- Asuntos Generales. 

41.- Clausura de la Sesión. 
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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, la Ciudadana Magistrada Presidenta  

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

de enero de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta, 

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, la Ciudadana Magistrada Presidenta  

en uso  de  la   palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata no se 

hicieron observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno, propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Ordinaria  de Pleno de uno de 

diciembre  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.------------------ 

 

Continuando con el quinto punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta  

en uso  de  la   palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata no se 

hicieron observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno, propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión Extraordinaria de fecha cinco de 

diciembre 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.------------------ 

 

Continuando con el sexto punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta  

en uso  de  la   palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata no se 

hicieron observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno, propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión Extraordinaria de fecha doce de enero 

de dos mil diecisiete, 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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Continuando con el séptimo punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta  

en uso  de  la   palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata no se 

hicieron observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno, propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión Extraordinaria de fecha doce de enero 

de dos mil diecisiete, propuesta que una vez que fue analizada y discutida, fue 

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

 

Continuando con el octavo punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta  

en uso  de  la   palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata no se 

hicieron observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno, propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión Extraordinaria de fecha doce de enero 

de dos mil diecisiete, 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 MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/583/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/077/2014, promovido por la parte actora, LUIS MATEO VIVEROS 

FLORES, contra  actos del COORDINADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Y PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

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

por el representante autorizado de las autoridades demandadas en su escrito de revisión, 

a que se contrae el toca número TCA/SS/583/2016, en consecuencia se confirma la 

resolución de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 

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

TCA/SRI/77/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando del presente 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/588/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/060/2016, promovido por la parte actora, ALEXIS JOHANA MORENO 

SALAZAR, contra  actos del H. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 

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

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Se ordena la regularización del 

procedimiento contencioso administrativo contenido en el expediente 

TCA/SRCH/060/2016, por la omisión procesal y para los efectos indicados en el último 

considerando de este fallo, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en 

consecuencia, se revoca la sentencia de fecha ocho de agosto del dos mil dieciséis, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/060/2016, 

relativo al juicio de nulidad promovido contra actos de las autoridades citados al rubro, 

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/598/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/032/2016, promovido por la parte actora, PATRICIA GILES 

CUEVAS, contra  actos del SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

FISCAL 5-01 DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos 

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

valer por la parte actora, a que se contrae el toca número TCA/SS/598/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de agosto del dos mil 

dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRI/032/2016, por loa razonamientos vertidos en 

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

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



9 
 

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/328/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/061/2012, promovido por la parte actora, VICTORIO RAMOS 

RAYMUNDO Y OTROS, contra  actos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

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

de la sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados pero suficientes los 

agravios hechos valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas en 

su recurso de revisión y a que se contrae el toca número TCA/SS/328/2016, en 

consecuencia se modifica la resolución de fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, 

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

expediente número TCA/SRM/061/2012, por los razonamientos vertidos en el último 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/548/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/214/2016, promovido por la parte actora, MA. INES 

SALGADO SOTELO, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

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

sentencia aludida se declara: Resultan fundados los agravios esgrimidos por la parte 

actora, en su escrito de revisión para revocar el auto que se combate, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/548/2016, en consecuencia se revoca el auto de fecha catorce de 

junio del dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/II/214/2016 en atención a los razonamientos y fundamentos vertidos en el 

cuerpo del presente fallo y para los efectos descritos en el mismo, 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/553/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/004/2016, promovido por la parte actora, PEDRO OJEDA 

REYES, contra  actos del AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO Y SECRETARIO DE 
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FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

fundados pero suficientes para modificar el efecto de la sentencia impugnada, los 

agravios hechos valer por la autoridad demandada en su escrito de revisión a que se 

contrae el toca TCA/SS/553/2016, en consecuencia se modifica el efecto de la sentencia 

definitiva de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente número TCA/SRM/004/2016 en atención a los razonamientos 

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

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/558/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/017/2016, promovido por la parte actora, LEOPOLDO 

SÁNCHEZ MORALES Y HERLINDA HERERA GALVEZ, contra  actos del AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO DE 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/558/2016, en consecuencia es de sobreseerse y se sobresee el recurso de 

revisión interpuesto por las autoridades demandadas Auditor General y Titular del Órgano 

de Control, ambos de la Auditoria General del Estado de Guerrero, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero  de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en el expediente número 

TCA/SRM/017/2016, por los razonamientos vertidos en el último considerando de esta 

resolución, 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/580/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/394/2016, promovido por la parte actora, MIGUEL 
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FRANCISCO GONZÁLEZ CANUDAS EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO COLEGIADO, 

contra  actos del DIRECTOR GENERAL 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: Resultan fundados para 

revocar el auto combatido, los agravios esgrimidos por la parte actora en su escrito de 

revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/580/2016, en consecuencia se revoca el 

auto de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, dictado por la Magistrada Instructora de 

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

TCA/SRA/II/394/2016, en atención a los razonamientos vertidos en este 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/585/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/002/2016, promovido por la parte actora, OMAR SILVINO 

LEYVA JIMÉNEZ, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto se pasó 

a observaciones, dos Magistrados hicieron observaciones, retiro el proyecto para un 

mayor estudio. 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/590/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/221/2014, promovido por la parte actora, LEOPOLDO 

RAMIRO CABRERA CHAVEZ Y OTROS, contra  actos del ENCARGADO DE 

DESPACHO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y ACTUARIO HABILITADO, TODAS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 

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

infundados en consecuencia inoperantes para revocar o modificar la resolución recurrida, 

los agravios hechos valer por las autoridades demandadas AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBAS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 



12 
 

ESTADO,  a través de su recurso de revisión, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/590/2016, en consecuencia se confirma en todas sus partes la sentencia definitiva 

de fecha once de enero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo guerrero de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRI/221/2014, siendo aprobada por unanimidad de votos.--------------------------------- 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/595/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/084/2014, promovido por la parte actora, EFREN ADAME 

MONTALVAN Y OTROS, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE 

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

declara: Resultan fundados pero suficientes los agravios expresados por la autorizada de 

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

TCA/SS/595/2016, para modificar la sentencia impugnada, en consecuencia se confirma la 

nulidad decretada por la Sala Regional pero por los razonamientos vertidos por esta Sala 

Superior y se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha siete de agosto de dos 

mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/084/2014, en atención a los razonamientos 

y para los efectos expresados en el considerando IV de este sentencia, siendo aprobada 

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

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/289/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/101/2014, promovido por la parte actora, DIOCELINA GOMEZ MORALES, 

contra  actos del SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan fundados los agravios hechos 

valer por la autorizada de la autoridad demandada, en sus escritos de revisión 

depositados en el Servicio Postal Mexicano con sede en Chilpancingo, Guerrero, el día 

diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, a que se contraen los tocas número 
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TCA/SS/289/2016, en consecuencia se declara incompetente este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, para conocer del expediente número 

TCA/SRI/101/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando de la 

presente resolución, se ordena remitir los autos del presente asunto, al Tribunal de 

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

conocer de la presente controversia de índole laboral, de conformidad con lo previsto en 

los artículos 1° y 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero número 248, 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/353/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/105/2012, promovido por la parte actora, ANAYELI VALERIA 

GONZÁLEZ MOSQUEDA, APODERADA LEGAL DE CONCEPTO ESPACIO, S. A DE C. 

V., contra  actos del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPOTUARIA DEL ESTADO DE 

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

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

recurso de revisión interpuesto por escrito presentado el veinte de octubre del dos mil 

quince, a que se contrae el toca TCA/SS/353/2016, en consecuencia se modifica el efecto 

de la sentencia definitiva de veintiocho de agosto del dos mil quince, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal, en 

el expediente TCA/SRCH/105/2012, en atención a las consideraciones señaladas en el 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/363/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/216/2015, promovido por la parte actora, JUAN 

SUASTEGUI SALINAS, contra  actos del SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA E 

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR, AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios vertidos por la representante autorizada de la parte actora, en el 

recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día doce de abril del dos mil 
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dieciséis, para revocar la resolución combatida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/363/2016, en consecuencia se confirma la resolución interlocutoria de fecha dos 

de marzo del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/II/216/2015, por 

los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, 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/369/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/216/2015, promovido por la parte actora, JUAN 

SUASTEGUI SALINAS, contra  actos del SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA E 

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios vertidos por la representante autorizada de la parte actora, en el 

recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día trece de octubre del dos mil 

quince, para revocar la resolución combatida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/369/2016, en consecuencia se confirma la resolución interlocutoria de fecha 

veintisiete de agosto del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

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

TCA/SRA/II/216/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo, 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/374/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/168/2015, promovido por la parte actora, VICTOR ANTONIO 

RENDON ANDRACA, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

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

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

valer por la representante autorizada de la parte actora, en su recurso de revisión 

interpuesto por escrito presentado el veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, a que se 

contrae el toca TCA/SS/374/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de 
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veintinueve de abril del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRCH/168/2015, en atención a las consideraciones señaladas en el último 

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/475/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/017/2016, promovido por la parte actora, SHALIN ARELI 

PORTILLO ARELLANO Y OTRO, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

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

por la parte actora, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de doce de 

agosto de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/475/2016, en consecuencia 

se confirma la resolución de ocho de julio de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal en el expediente 

TCA/SRI/017/2016, 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/550/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/190/2016, promovido por la parte actora, ILIANA 

GABRIELA ROMERO FLORES, contra  actos del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERERO Y OTRAS, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan fundados y operantes para 

modificar o revocar la sentencia recurrida, los agravios expresados por la representante 

autorizada de las autoridades demandadas, atendiendo a la causa de pedir, en su recurso 

de revisión de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/550/2016, en consecuencia se revoca el auto de cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis, dictado por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con Sede en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/II/190/2016, en base a 
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los razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución, 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/559/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/003/2016, promovido por la parte actora, HERLINDA 

HERRERA GALVEZ, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE 

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

declara: Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la autoridad 

demandada, en su recurso de revisión presentado por correo certificado con fecha tres de 

marzo de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/59/2016, en consecuencia se 

confirma el auto de doce de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la 

Sala Regional de la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, 

en el expediente TCA/SRM/003/2016, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrados Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, formulando voto en contra el 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 vigésimo  octavo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/582/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/050/2015, promovido por la parte actora, ANA MARIA TORRES 

ALVAREZ, contra  actos del INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL 

ESTADO DE GUERRERO (INVISUR) Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la 

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

por la parte actora, en su recurso de revisión de fecha nueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/582/2016, en consecuencia se confirma la 

sentencia definitiva de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con Sede en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRI/050/2015, 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/592/2016, derivado del 
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expediente TCA/SRCH/165/2015, promovido por la parte actora, ANASTACIO 

RAMÍREZ CORDERO, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

COLONIA CENTRO DE ATLIXTAC, REPRESENTADA POR EL SINDICO 

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

Resultan operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta 

Sala Superior en el último considerando de la presente resolución se decreta el 

sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada Sindica 

Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atlixtac, Guerrero, mediante 

escrito presentado en la Sala Regional del conocimiento el diecinueve de agosto de dos 

mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/592/2016, siendo aprobada por unanimidad 

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

 

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

de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/602/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/072/2015, promovido por la parte actora, INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, A TRAVÉS DE SU APODERADO GENERAL PARA 

PLEITOS Y COBRANZAS EDUARDO GARCÍA TORRES, contra  actos del 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

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

encuentra plenamente acreditadas las causas de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio analizadas por esta Sala revisora, en consecuencia se revoca la sentencia definitiva 

de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la 

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

TCA/SRCH/072/2015, y se decreta el sobreseimiento del juicio, en base a los 

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

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO  NORBERTO ALEMÁN 
CASTILLO PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/498/2016 Y TCA/SS/499/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/206/2015, promovido por la 

parte actora, ELOY MUÑOZ NAVA Y OTROS, contra  actos del PRESIDENTE 
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MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, el cual en 

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

modificar la sentencia interlocutoria controvertida, los agravios expuestos por la parte 

actora, de igual forma resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la 

autoridad demandada, en sus escritos de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del Conocimiento, el veintiocho y treinta de junio del dos mil dieciséis, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/498/2016 Y TCA/SS/499/2016 ACUMULADOS, en 

consecuencia se modifica la sentencia interlocutoria de fecha diez de junio del dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en esta Ciudad 

Capital de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/206/2015, en 

virtud de los razonamientos vertidos en el último considerando de este fallo, siendo 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/526/2016 Y TCA/SS/527/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRA/I/769/2015, promovido por la 

parte actora, VICENTA SALGADO ROSAS, contra  actos del H. JUNTA DIRECTIVA 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG), el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

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

representante autorizado de la autoridad demandada, en su recurso de revisión recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el cinco de julio del dos mil dieciséis, 

a que se contrae el toca número TCA/SS/526/2016, resultan fundados y operantes los 

agravios esgrimidos por el representante autorizado de la parte actora, en su recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el uno de agosto 

del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/527/2016, para modificar el 

efecto de la sentencia controvertida, en consecuencia se modifica el efecto de la 

sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciséis, emitida por la 

Magistrada de la Sala Regional sita en 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.---------------------------------------------------------- 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 
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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/001/2017, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/132/2012, promovido por MARCO TULIO MARTÍNEZ MARÍN, acuerdo 

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

lo substancial señala:  

“…requiérase únicamente a la autoridad codemandada  SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, cumpla con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, la cual 

fue confirmado por los integrantes del Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, en sesión ordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil trece, al 

resolver el toca TCA/SS/200/2013; ello es así, tomando en consideración que 

en consta en autos del expediente principal, el ACTA CIRCUNSTANCIADA DE 

FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LEVANTADA POR EL 

FEDATARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA REGIONAL CHILPANCINGO, EN LA 

QUE HACE CONSTAR ENTRE OTRAS CIRCUNSTACIAS, LO SIGUIENTE:… , se 

apercibe a la autoridad codemandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 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…se hará acreedora, 

a la imposición de una medida de apremio consistente en multa de cien días de la 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 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 cantidad de $ 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”. 
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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/002/2017, derivado del expediente número 

TCA/SRI/035/2013, promovido por JOSÉ ARTURO DELGADO HERNÁNDEZ, 

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 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS, AMBOS DEL MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

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

noviembre de dos mil catorce, dictada por los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, en cumplimiento al juicio de amparo directo 

administrativo 390/2014. Apercibiéndose a las autoridades demandadas H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, AMBOS DEL MUNICIPIO IGUALA 

DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, 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,…se harán acreedoras, a la 

imposición de una medida de apremio consistente en multa 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 cantidad de $ 7,304.00 (SIETE MIL 

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo  anterior, sin que sea obstáculo de 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…”  

 

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

proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de 
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sentencia número TCA/SS/003/2017, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/875/2009, promovido por ALEJANDRO CASIMIRO MAYA, acuerdo que 

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

substancial señala:   

“…requiérase a las autoridades demandadas SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE LAS POLICÍA PREVENTIVA 

URBANA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, cumplan 

con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, 

confirmada por los integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, 

al resolver el toca TCA/SS/434/2013 Y ACUMULADO; y exhiban ante la Sala 

Superior de este Tribunal, el título de crédito expedido a favor del actor, que 

ampare la cantidad de $ 719,250.42 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M..N.). Apercibiéndose a las 

autoridades demandadas SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

DIRECTOR DE LAS POLICÍA PREVENTIVA URBANA, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, 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,…se harán acreedoras, a la imposición de una 

medida de apremio consistente en multa 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 cantidad de $ 7,304.00 (SIETE MIL 

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo  anterior, sin que sea obstáculo de 
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dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…” 

 

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/004/2017, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/847/2009, promovido por CRISOFORO SANDOVAL ABARCA, acuerdo 

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

lo substancial señala: 

“…requiérase a las autoridades demandadas SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA MISMA, TODOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

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

marzo de dos mil catorce; y exhiban ante la Sala Superior de este Tribunal, el 

título de crédito expedido a favor del actor, que ampare la cantidad de $ 

742,645.66 (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO PESOS 66/100 M.N.). Apercibiéndose a las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA MISMA, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, 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,…se harán acreedoras, a la imposición de una 

medida de apremio consistente en multa 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 cantidad de $ 7,304.00 (SIETE MIL 
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TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo  anterior, sin que sea obstáculo de 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…” 

 

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

proyecto de acuerdo de radiación del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/005/2017, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/075/2013, promovido por JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ BALANZAR, 

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

acuerdo que en lo substancial señala:  

“…requiérase a la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, cumpla con lo ordenado 

en la Ejecutoria de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce. 

Apercibiéndose a la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 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,…se hará acreedora, a la imposición de una medida de apremio 

consistente en multa de cien días de la UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN (UMA), 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 cantidad de $ 

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

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

artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero,…”  
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Continuando con el trigésimo octavo punto del orden del día relativo a conocer del 

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

sentencia número TCA/SS/006/2017, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/505/2014, promovido por MARIBEL MARCIAL ANGELITO Y OTROS, 

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, 

SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SÍNDICO 

PROCURADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, cumplan con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, 

misma que fue confirmada por los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, al resolver el recurso de revisión 

TCA/SS/256/2016, 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,…se harán 

acreedoras, a la imposición de una medida de apremio individual consistente en 

multa de cien días de la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 

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 cantidad de $ 7,304.00 (SIETE MIL 

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo  anterior, sin que sea 

obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 137 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…”  
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Continuando con el trigésimo noveno punto del orden del día relativo a conocer del 

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

sentencia número TCA/SS/007/2017, derivado del expediente número 

TCA/SRO/003/2014, promovido por LADISLAO CARMONA PULE, 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 Y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO, cumplan con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha nueve de junio de dos mil catorce, misma que 

fue confirmada por los integrantes del Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, al resolver el recurso de revisión TCA/SS/533/2014, apercibiéndolas 

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,…se harán acreedoras, a la imposición de una medida de apremio individual 

consistente en multa de cien días de la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 

(UMA), 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 cantidad de $ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 

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

establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero,…” 

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

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó:  someto a consideración de este 

Pleno el contenido del escrito de dieciocho de enero del presente año, dirigido a la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal, signado por la Doctora VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, Magistrada Numeraria de este de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, el cual a la letra dice: “… Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del 
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artículo 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal, solicito al Pleno se me conceda permiso 

para faltar a mis labores el próximo día 23, en virtud de que he sido convocada para 

asistir a una reunión de trabajo que se realizará a partir de las once horas  en las oficinas 

de la Secretaría de la Función Pública de la Ciudad de México, con la Mtra. Areli Gómez 

González y el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de 

Justicia Administrativa según la convocatoria que me fue enviada por la Dra. Yazmin 

Esquivel Mossa Presidenta de la Asociación en la que actúo como Secretaria General. (Se 

anexa convocatoria). 

El motivo de la reunión es para tratar temas relacionados con el Sistema Nacional 

Anticorrupción, el que resulta de gran importancia para todas las Entidades que seremos 

parte de ese Sistema. 

Agradezco de antemano las deferencias que me brinde sobre el particular…”.          

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

Orgánica de este Tribunal, se aprueba por unanimidad conceder la licencia solicitada. Lo 

anterior hágase del conocimiento de la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, por medio de 

oficio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó:  doy cuenta a este Pleno del 

oficio de fecha diecisiete del actual, signado por la M. en D. MARÍA DE LOURDES 

SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el que manifiesta: “… por medio del presente y 

en virtud de tener que atender asuntos de carácter familiar, solicito autorización para 

ausentarme los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco de enero del año en curso…”.  

 

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

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

licencia solicitada por la M. en D. MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada 

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

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

encargada del Despacho de esa Sala a la Licenciada MARÍA NATIVIDAD BERNABÉ 

ESCOBAR, Primer Secretaria de Acuerdos, para que durante el periodo autorizado cubra la 
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Sala Regional, sin resolver asuntos de fondo, únicamente para llevar a cabo actos de 

trámite de la Sala de su adscripción, lo anterior hágase del conocimiento girándose los 

oficios correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

asuntos personales que atender, solicito autorización a este Pleno para ausentarme de mis 

labores el día veintiséis del mes y año en curso.   

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

Orgánica de este Tribunal, se aprueba por unanimidad conceder la licencia solicitada. 

 

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

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: para conocimiento de este 

Pleno, le solicito al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, de lectura al escrito 

signado por la Dra. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. A continuación el Secretario General dio 

lectura el escrito de fecha once del actual. Hecho lo anterior se ordena se agregue a la 

acta correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: doy cuenta a este Pleno del 

oficio número 4181/2016 de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, recibido en la 

Sala Superior de este Tribunal el cinco de diciembre del año próximo pasado, emitido en 

los expedientes números TCA/SRZ/230/2016 y TCA/SRZ/342/2016, en el que el 

Licenciado GILBERTO PÉREZ MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

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

manifiesta: “…en cumplimiento al auto de fecha catorce de noviembre del dos mil 

dieciséis, y con fundamento en el artículo 30 (sic) y 160 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en vía de notificación me permito remitir a Usted 

el auto de catorce de noviembre del presente año, emitido por esta Sala, mediante el cual 

se acepta la competencia en cuanto al territorio y a la materia, para conocer de la 

demanda presentada por ciudadana (sic) JESUS (sic) ORBE TORRES, en contra de los 

ciudadanos (sic) AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO Y 
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DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, la cual 

fue remitida a esta Sala por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo…”. 

Al respecto el Pleno ACUERDA: Con fundamento en el artículo 160 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se tiene al  

Licenciado GILBERTO PÉREZ MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo, de este Tribunal, para los efectos legales correspondientes, por informando 

que acepta la competencia a que alude en el de cuenta.------------------------------------------  

 

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

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: doy cuenta a este Pleno del 

oficio número 013/2017 de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, recibido en la Sala 

Superior de este Tribunal el diecinueve del actual, signado por la M. EN D. MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la Sala Regional con residencia en esta ciudad 

capital, de este Tribunal, en el que manifiesta: “…Por este conducto hago de su 

conocimiento que a partir del quince de enero del año en curso, la Lic. MARICELA 

BERENICE MARTÍNEZ NÚÑEZ, presentó renuncia al cargo de Segunda Secretaria 

de Acuerdos, en virtud de lo anterior, me permito proponer a (sic) Lic. IRVING 

RAMÍREZ FLORES, quien reúne el perfil y conocimientos para cubrir la vacante.  

Se anexa al presente Curriculum vitae, copia certificada de cédula profesional y 

constancia de actividades que desarrolla en la Sal Regional Chilpancingo desde el mes de 

octubre de dos mil catorce…”. 

Al respecto el Pleno ACUERDA: Con fundamento en el artículo 22, fracción XII, de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se aprueba la propuesta planteada. Por lo tanto se ordena 

emitir el nombramiento correspondiente.------------------------------------------------------------ 

 

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

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: hago entrega de mi Plan de 

Trabajo 2017-2018, con la finalidad de que si lo consideran pertinente, hagan las 

observaciones o viertan las opiniones que consideren, para enriquecerlo.---------------------- 
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Continuando con el cuadragésimo punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, 

En uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: Considerando que el día jueves 

veintiséis del actual, el Secretario General de Acuerdos tiene que atender asuntos 

relacionados con su salud, propongo a este Pleno que la sesión ordinaria programada 

para ese día, se realice el día miércoles veinticinco a las doce horas. Y, también, en virtud 

de que el día jueves dos de febrero del año en curso, a las doce horas, seré moderadora 

de un evento de carácter oficial, propongo a este Pleno que la sesión programa para ese 

día se llevé a cabo a las diez horas. 

Al respecto el Pleno ACUERDA: se aprueban por unanimidad las propuestas planteadas.---              

 

Continuando con el cuadragésimo primer punto del orden del día, al no haber más 

asuntos que tratar, la Magistrada Presidenta   de    este    Tribunal     clausuró    la    

Sesión   Ordinaria   del   Pleno     del    Tribunal    de    lo  Contencioso   Administrativo, 

siendo   las trece horas con cuarenta minutos del día diecinueve de enero de dos mil 

diecisiete, firmando al margen y al calce la presente acta los que en ella intervinieron.- 

DOY FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA           LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
GODÍNEZ VIVEROS.                      MAGISTRADA.  
MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADA.           MAGISTRADO. 
 
 
 
 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                         SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

                             
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIECINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 


