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LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DIECINUEVE 
MAYO 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 DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.-------------------------------- 

 

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

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 MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, Magistrados de la Sala Superior, con la asistencia de la 

Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal, 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 mayo 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 doce  de 

mayo 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/020/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/003/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL Y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERERO.  

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/187/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/100/2011, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, CONTRALOR GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS.  

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/037/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/100/2012, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO Y DIRECTOR JURÍDICO DE LA MISMA 

CONTRALORÍA.  

 

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

TCA/SS/042/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/100/2012, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, ----------------------
--------------------------------.  

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/122/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/026/2014, 

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

 

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

TCA/SS/156/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/292/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO Y OTRAS.  
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/391/2015 Y TCA/SS/392/2015 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/101/2008, INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR 

DEL ESTADO DE GUERRERO, O. P. D., DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------------. 

 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/009/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/405/2010, 

INTERPUESTO POR EL LIC. ------------------------------------, REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/194/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/106/2015, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
OMETEPEC, GUERRERO. 

 

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

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/111/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/272/2015, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO -----------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. 

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/158/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/637/2014, 

INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ---------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO. 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/153/2016 Y TCA/SS/154/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRO/017/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CUAJINICUILAPA, GUERRERO. 

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/159/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/261/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, PLAZA TROPICAL, S. A DE C. V. 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

sentencia número TCA/SS/012/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/016/2013, promovido por ------------------------------------------------- 

 

19.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/019/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/054/2013, promovido por ------------------------------------------------. 

 

20.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/045/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/268/2009, promovido por ------------------------------------------------.  

 

21.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/053/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/027/2013, promovido por -------------------------------------------------.  

 

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

sentencia número TCA/SS/027/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/142/2014, promovido por --------------------------------------------------
.  

 

23.- Asuntos Generales. 
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24.- Clausura de la Sesión. 

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

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

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

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  que fue habilitada para conocer de un proyecto 

que se presentará en esta sesión.--------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

de mayo de dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Pleno de doce de mayo 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/020/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/003/2014, promovido por la parte actora, COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL LICENCIADO --------

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

CONSTITUCIONAL Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
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MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados por una parte, y 

por otra resultan inoperantes los agravios hechos valer por la autoridad demandada, en el 

escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala de Origen con fecha 

dieciocho de septiembre del dos mil quince, pero suficientes para modificar el efecto de la 

sentencia recurrida, a que se contrae el toca número TCA/SS/020/2016, en consecuencia, 

se modifica el efecto de la sentencia de fecha dieciocho de agosto del dos mil quince, 

dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRI/003/2014, 

en atención a los razonamientos vertidos en este fallo, así lo resolvieron por mayoría de 

votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO Y DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada para integrar Pleno, 

por acuerdo de sesión de Pleno de fecha tres de marzo del dos mil dieciséis, en razón de 

la excusa de la Magistrada Licenciada OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto el primero de los nombrados, formulando voto particular 

razonado los CC. Magistrados, Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN Y JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, en los términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, el cual se agrega al presente toca, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/187/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/100/2011, promovido por la parte actora, ---------------------------------

---------------------, contra  actos del CONTRALOR GENERAL DEL GOBIERNO DEL 

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

aludida se declara: Resultan fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas en el presente fallo, son inatendibles los agravios esgrimidos 

por el Licenciado DONATO ENCARNACIÓN CABRERA, en su carácter de autorizado de la 

autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, en consecuencia, se sobresee el recurso de revisión recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento de fecha cuatro de noviembre del dos 
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mil quince, en atención a las razones y fundamentos que se expresan en la presente 

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

resolución del Toca número TCA/SS/037/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/100/2012, promovido por la parte actora ----------------------------------

-------------------------, contra  actos del CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO Y 

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

unanimidad, pero tengo entendido que la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, se va a 

excusar de conocer del proyecto. 

 

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

conducto, y con fundamento en los artículos 40 fracción I, en relación con el artículo 41 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

manifiesto que me encuentro impedida para conocer de la resolución relativa al recurso 

de revisión del toca al rubro citado - TCA/SS/037/2016 - en razón de que en autos del 

expediente obran constancias de que el C. LIC. ---------------------------------------------------

---------, quien resulta ser pariente consanguíneo de la suscrita, emitió la resolución de 

fecha once de mayo del dos mil doce, de la cual deriva el acto impugnado. Por lo anterior, 

solicito someter al Pleno de esta Sala Superior, mi manifestación de impedimento y se 

resuelva lo que en derecho proceda.        

 

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

relación al Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado la Sala 

Regional sobreseyó el juicio, porque el acto impugnado fue la resolución que emitió el 

Contralor General del Estado. 

 

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

efectivamente, la resolución que combate el actor la emite el Contralor General del 
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Estado, pero esta derivó de la resolución que emitió la Contraloría Interna; considero que 

es procedente la excusa. 

 

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

que no procede la excusa  porque quien resolvió fue el Contralor General del Estado, 

además esto está rebasado porque el asunto es del año dos mil doce. 

 

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

es un asunto del año dos mil doce, pero no está rebasado porque aún está vigente, tanto 

que está en la mesa.  

 

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

considero que no se da ninguno de los supuestos que establece el artículo 40 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que dice: 

 

ARTÍCULO 40.- Los Magistrados y demás servidores públicos 

del Tribunal que tengan interés directo o indirecto en los 

asuntos que intervengan no son recusables, pero deberán 

manifestar que están impedidos para conocer de los asuntos, 

en los siguientes casos: 

I.- De aquellos que interesen a su cónyuge o a sus parientes 

consanguíneos, en línea recta sin limitación de grado; a los 

colaterales dentro del cuarto; y a los afines, dentro del 

segundo; 

II.- Si tienen interés personal en el asunto; 

III.- Si han sido abogados o apoderados de alguna de las 

partes, en el mismo asunto; 

IV.- Si tienen amistad o enemistad manifiesta con alguna de 

las partes o sus representantes; 

V.- Si han sido asesores respecto del acto impugnado o si 

hubieren emitido en otra instancia la resolución o el 

procedimiento combatidos; y 
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VI.- Si son partes en un procedimiento similar, pendiente de 

resolución por el Tribunal. 

en causas ajenas a las del impedimento, pretendiendo dejar 

de conocer del negocio, incurre en responsabilidad.     

 

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

señalado habla de pariente consanguíneo, y en este caso mi hermano de alguna manera 

tenía interés en que se sancionara al servidor público.  

 

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

no se da ningún supuesto porque no hay interés personal, es un interés institucional. 

 

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

similares la excusa se ha calificado de procedente, este no es el primero.  

 

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

que dice la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, ya ha habido otros asuntos en los que 

se ha calificado de procedente la excusa, lo mismo podemos hacer en este, atender la 

petición y declararla procedente. 

 

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

cuestión de hacer un análisis juicioso, cuando es procedente se aprueba, cuando no lo es 

se sustenta en este artículo.  

 

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

parentesco por consanguinidad, entonces deriva un interés personal, no institucional. 

Debemos de decidir en forma objetiva. 

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: no 

comparto que sea procedente la excusa. 
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En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: para 

abundar, el artículo 40 dice “si participaste como abogado”, como lo es en este caso, el 

hermano de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, era el Contralor Interno de la 

Procuraduría, y conoció del procedimiento interno que se le instruyó a la parte actora. 

Apelo a la magnanimidad de todos ustedes y califiquemos de procedente la excusa 

planteada.  

 

 

Precisado lo anterior el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Con fundamento en el 

artículo 41 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se   califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada 

ROSALÍA PINTOS ROMERO; por lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento en 

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

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

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

conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

  

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

resolución del Toca número TCA/SS/042/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/100/2012, promovido por la parte actora ----------------------------------

---------------------, contra  actos del CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO Y OTRO, 

en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: este asunto es igual al que se 

acaba de discutir, solicito que en obvio de repeticiones y por economía procesal, los 

comentarios vertidos se den por reproducidos como si a letra fueren y se emita el acuerdo 

del asunto anterior.   

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO; por lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba que para que 
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sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse del conocimiento de la 

Magistrada mediante oficio. 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/122/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/026/2014, promovido por la parte actora, ----------------------------------, 

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBAS DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por el actor a través de su 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/122/2016 para revocar o 

modificar la sentencia controvertida, en consecuencia se confirma la sentencia de 

sobreseimiento de fecha catorce de agosto de dos mil quince, dictada por el Magistrado 

de la Sala Regional de la Montaña con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el 

expediente TCA/SRM/026/2014, por las consideraciones contenidas en el último 

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

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

resolución del Toca número TCA/SS/156/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/292/2015, promovido por la parte actora --------------------------------

---------------, contra  actos de la PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, la cual en sus puntos de la sentencia aludida declara: 

Son infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada, los 

agravios hechos valer por la autorizada de las demandadas en el recurso de revisión y a 

que se contrae el toca número TCA/SS/156/2016, en consecuencia se confirma la 

resolución de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, emitida por la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco en el expediente número 

TCA/SRA/II/292/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando de este 

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

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

 



12 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/391/2015 Y TCA/SS/392/2015 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/101/2008, promovido por la 

parte actora, -------------------------------------------------------, SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

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

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

demandada para revocar o modificar la sentencia impugnada de fecha once de diciembre 

de dos mil catorce, en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/391/2015, son fundados y operantes para modificar el efecto de la sentencia 

definitiva de fecha once de diciembre del dos mil catorce, los agravios expresados por la 

parte actora, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/392/2015, 

en consecuencia se modifica la sentencia definitiva de fecha veinticinco de noviembre del 

dos mil catorce, dictada en el expediente número TCA/SRCH/086/2014, por la Magistrada 

de la Sala Regional de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero; se confirma el sobreseimiento del juicio por lo que respecta al 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO; siendo aprobada por 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/009/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/405/2010, promovido por la parte actora, ---------------------

------------------------, contra  actos del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

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

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

autoridad demandada, para revocar o modificar la sentencia combatida, en su recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el día treinta de 

septiembre del dos mil catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/009/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho de septiembre del 

dos mil once, emitida por el Magistrado Habilitado de la Sala Regional Chilpancingo, 
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Guerrero, de este Tribunal en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo; 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/194/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/106/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

-------------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBAS DE OMETEPEC, GUERRERO, el cual en sus 

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

los agravios hechos valer por las autoridades demandadas en su escrito de revisión con 

fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, con 

fecha veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/194/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha ocho de 

febrero del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRO/106/2015, 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 cuarto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/111/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/272/2015, promovido por la parte actora, ---------------

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

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE 

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

declara: Resultan infundados, deficientes e inoperantes los agravios expresados por el 

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

presentado con fecha seis de noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/111/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de trece de 

octubre del dos mil quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 
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sede en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/272/2015, 

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/158/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRA/I/637/2014,  promovido por la parte actora ------------------------

-------, contra  actos de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

OTRAS, en uso de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: este es un asunto del 

Licenciado ------------------------------, mi criterio ha sido contrario al de la Mayoría, porque 

considero que el Notario no puede demandar un juicio de nulidad como gestor de la parte 

actora. El proyecto tiene dos votos a favor, el del Ponente y el de la Magistrada OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS; dejo el proyecto como voto particular para que se 

returne. 

 

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

manifestó: No obstante que el artículo 30 de la Ley número 971 del Norariado del Estado 

de Guerrero, en sus fracciones IV y V, establecen: 

IV. Patrocinar a los interesados en los procedimientos judiciales 

o administrativos necesarios para obtener el registro de sus 

testimonios. 

V. Intervenir, patrocinar y representar a los interesados en los 

procedimientos judiciales en los que no haya contienda entre 

particulares, así como en trámites y procedimientos 

administrativos. 

Ni esa Ley del Notariado ni el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, en sus artículos 11 y 12, se refieren a la figura de la 

gestión de negocios, con la que se sustenta el Notario --------------------------------, quien 

dice venir a nombre del actor del asunto que nos ocupa, sin reunir los requisitos de una 

gestión de negocios que no acredita. 
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Por esta razón estoy a favor del proyecto que presenta el Magistrado Juan José Arciniega 

Cisneros.  

 

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

criterio del Ponente, porque para decidir el asunto tenemos que ver la legitimación activa. 

El artículo 30, fracciones IV y V, de la Ley del Notariado del Estado de Guerrero, señala: 

ARTÍCULO 30. El Notario podrá: 

IV. Patrocinar a los interesados en los procedimientos judiciales 

o administrativos necesarios para obtener el registro de sus 

testimonios. 

V. Intervenir, patrocinar y representar a los interesados en los 

procedimientos judiciales en los que no haya contienda entre 

particulares, así como en trámites y procedimientos 

administrativos.    

 

El Código Fiscal establece una obligación tributaria del Notario respecto a las traslaciones 

de dominio. Si el Notario no cobra ese impuesto a su cliente, lo tiene que pagar él. 

Debemos de distinguir que es la legitimación activa y que es la legitimación en la causa, 

en el proceso. Cuantos asuntos de este tipo no hemos resuelto. Ala Natural. 

Para mí estas tres causas son más que suficientes para decidir que se debe confirmar la 

resolución de la Magistrada de la Sala Natural. Los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalan que Las 

sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos 

los puntos que hayan sido objeto de la controversia, y contener varios requisitos; y en el 

caso se está transcribiendo lo que dice el recurrente y al final dice nada más: “…En las 

expresadas consideraciones”, y no hay ningún argumento que diga porque está o no de 

acuerdo con la sentencia definitiva de la Sala Regional. 

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: no es 

así, si lo vio, entonces no lo leyó bien. El artículo 1721 y relativos del Código Civil del 
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Estado de Guerrero, para empezar señalan que no tenemos injerencia,  no se acredita la 

personalidad, la gestión requiere de una acreditación. El notario debe de tener un interés 

y no lo acredita, además tiene prohíbo litigar.  No tiene legitimación. Dejo el proyecto 

como está. Pero quiero precisar  que no debemos de adoptar actitudes de 

descalificación que en nada ayudan. 

 

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

problemas cuando dice “vengo a gestionar”. Estoy de acuerdo que no hay gestoría 

administrativa, peor en el caso no se requiere de un poder, de acuerdo con la 

Jurisprudencia el Notario está ligitimado en favor de sus clientes.    

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: no es a 

título personal, es institucional. Esto es un juicio no es un trámite, lograr la 

protocolización, pero que venga a juicio, difiero.  

 

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

está discutido, queda como voto particular, con la adhesión de la Magistrada OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, por lo que se ordena que el toca número 

TCA/SS/158/2016 y el expediente número TCA/SRA/I/637/2014,  se returnen a la 

Ponencia a la que legalmente le corresponda el turno, para que en su oportunidad, en la 

sesión ordinaria correspondiente  someta el proyecto de resolución para el análisis y 

aprobación correspondiente. 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/153/2016 Y TCA/SS/154/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRO/017/2015, promovido por la parte 

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

MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, el cual en 

sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e 
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inoperantes los agravios hechos valer por la autoridad demandada C. Presidente Municipal 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/153/2016, ebn consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha 

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

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRO/017/2015, por 

los razonamientos y el considerando cuarto del presente fallo, resultan inatendibles los 

agravios hechos valer por la autoridad C. Secretario de Seguridad Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, a que se contrae el toca 

TCA/SS/154/2016, en consecuencia se sobresee el recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad C. Secretario de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Cuajinicuilapa, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha diez de 

noviembre del dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec 

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

TCA/SRO/017/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/159/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/261/2015, promovido por la parte actora, PLAZA TROPICAL, 

S. A DE C. V., contra  actos del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, AMBAS DEL 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

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

aludida se declara: Resultan fundados y en consecuencia suficientes los agravios hechos 

valer por la parte actora en su escrito de revisión, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/159/2016, y en consecuencia se revoca el acuerdo de fecha ocho de octubre de 

dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/261/2015, por los 

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

unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------------------- 
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PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

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

TCA/SS/012/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/016/2013, 

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

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

señala:  

 

“…los integrantes de este Cuerpo Colegiado, arriban a la determinación de que las 

autoridades demandadas H. CABILDO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO PROCURADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, han dado cumplimiento parcial a la 

Ejecutoria de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece; por lo tanto, se 

les requiere para que dentro del término de tres días hábiles contado partir de aquel en 

que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento total a la 

ejecutoria de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal; respecto a los demás 

actores CC. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------; 

reiterándoles a las demandadas  que en caso de contumacia o renuencia en dar 
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cumplimiento con el presente requerimiento, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, 

procederá a dar inicio A LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE 

LAS AUTORIDADES DEMANDADAS H. CABILDO MUNICIPAL,  PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO PROCURADOR, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, en términos de los 

dispuesto por los artículos 135, 136, 137 y 138 del Código de la materia,que 

establecen:…”. 

 

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

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

TCA/SS/019/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/054/2013, 

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

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

señala: 

 

“…Por los razonamiento antes vertidos, dígasele a las autoridades demandadas H. 

CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAN 

R. ESCUDERO, GUERRERO Y C. SINDICO PROCURADOR  DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO, 

GUERRERO, que tienen un término de TREINTA DÍAS HÁBILES, contado a 

partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente 

proveído, para que realicen el pago de la INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y 

DEMÁS PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LOS CC. -------------------------

------------------------------------------------------------------------------------, 

exhibiendo los títulos de crédito expedidos a favor de los demandantes con los 

que justifiquen dicho cumplimiento, y en caso de renuencia y contumacia en el 

cumplimiento de la misma, se les hará efectiva la medida de apremio decretada 

en auto de once febrero de dos mil dieciséis, medida cautelar que consiste: 
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“… en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo, sin más 

trámite, se dará inicio al procedimiento que establece artículo 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que estipula: 

 

ARTICULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala 

Superior formulará  ante la Legislatura Local, en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio político 

correspondiente.” 

Es decir, una vez que estén debidamente integrados los autos del expediente en que se 

actúa, sin más trámite de por medio, este Tribunal formulará ante la Legislatura Local, en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, LA 

RESPECTIVA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO. 

 

- - - En otro orden de ideas, se requiere a los CC. -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------,  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, exhiban ante la Sala Superior de este 

Tribunal, sus respectivas PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN ACTUALIZADAS, que 

contengan la cantidad líquida que las autoridades demandadas les adeudan…”. 

 

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

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/045/2015, derivado del expediente número TCA/SRZ/268/2009, 

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

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

señala:  

 

“…Se requiere de nueva cuenta a las autoridades demandadas, AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COORDINADOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, TODOS DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, 

cumplan con lo ordenado en la ejecutoria de fecha treinta de marzo de dos mil 
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diez, y exhiban ante la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, el 

título de crédito con el que acrediten fehacientemente que dieron cumplimiento 

con lo ordenado en la ejecutoria de mérito, debiendo tomar como base la 

cuantificación que hizo el Magistrado de la Sala Natural en proveído de catorce 

de octubre de dos mil once, e incluyendo en  la misma, además de la 

indemnización constitucional, las demás prestaciones a que tiene derecho la 

parte actora, apercibiéndose a dichas autoridades de que en caso de no cumplir 

con lo ordenado en la ejecutoria antes citada, dentro del plazo de tres días 

hábiles, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, con fundamento en los artículos 4º, 22, 136 y 137 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen: 

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

principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

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

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

indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

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

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

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

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

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

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

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

zona económica correspondiente.  De existir algún acto material que 

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

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

términos de la sentencia. 

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

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

instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y organismo a quienes 
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se encuentre subordinado, conmine al funcionario responsable para 

que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio 

de que se reitere cuantas veces sea necesario la multa impuesta. La 

Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la 

sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá 

decretar la destitución del servidor público responsable, excepto 

cuando goce de fuero constitucional.” 

 

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

ciento veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), 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 $ 8,764.80/100 M. N.) (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 M. N.). 

- - - Por otra parte, se requiere al actor  del presente juicio, 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, exhiba ante la Secretaría General de Acuerdos de la 

Sala Superior de este Tribunal, la cuantificación actualizada de su planilla de liquidación, 

debiendo apegarse dicho cálculo a los lineamiento fijados por el Magistrado de la Sala 

Primaria en su diverso de fecha catorce de octubre de dos mil once. 

 

Continuando con el vigésimo primer punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/053/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/027/2013, 

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

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

substancial señala: 
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“…se requiere a las autoridades demandadas, 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, exhiban ante la  Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de 

este Tribunal, el título de crédito respectivo expedido a favor del actor, en el que conste 

que se le está cubriendo a éste, la cantidad de $ 1´068,343.16 (UN MILLÓN 

SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 16/100 M. N.), 

libre de deducciones, lo anterior, sin perjuicio de que si las demandadas continúan con 

su contumacia y rebeldía en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente 

asunto, dicha cantidad se incrementara hasta en tanto no den total cumplimiento a la 

misma. Así mismo, se les reitera que si dentro del término antes concedido no dan 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en favor del actor, se les hará efectiva la medida de 

apremio decretada en proveído de quince de octubre de dos mil quince, consistente 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.)…”. 

 

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

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

TCA/SS/027/2016, derivado del expediente número TCA/SRCH/142/2014, 

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

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

señala:  

 

“…se le requiere de nueva cuenta a la autoridad demandada, 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, exhiba ante la Sala Superior de este Tribunal, el título 

de crédito que ampare la cantidad de $ 689,280.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.).  con el que acredite 

haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal. Apercibiéndose a dicha 
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autoridad  de que en el supuesto de hacer caso omiso al presente requerimiento y 

continuar negándose a dar cumplimiento a la ejecutoria a la que fue condenada, se le 

impondrá una medida de apremio consistente en ciento veinte días UMA (Unidad de 

Medida y Actualización), que es la referencia económica en pesos para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en 

las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a razón de $ 

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

8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.) y 

se le requerirá a su superior jerárquico, que en el presente caso lo es el 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, para que lo conmine a dar 

estricto cumplimiento al fallo concedido al actor del presente juicio, y se 

iniciara en su contra el procedimiento contemplado en el artículo 137, último 

párrafo del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, 

es decir, este Cuerpo Colegiado de oficio procederá a decretar la destitución 

del funcionario público contumaz…”. 

 

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

en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: doy cuenta a este Pleno del 

escrito de fecha diecisiete del actual signado por la Licenciada ROCÍO BUSTOS AYALA, 

Presidenta del Colegio de Mujeres Abogadas del Estado de Guerrero, A.C., dirigido al 

Magistrado Presidente de este Tribunal, fechado el diecisiete del actual, que es del tenor 

siguiente: “… por este conducto pongo a su consideración el siguiente programa 

académico y logístico, así como la requisición para llevar a cabo el curso titulado “El 

procedimiento del Juicio Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero” que se 

realizará en la Universidad Americana de Acapulco, dirigido tanto al personal profesional y 

administrativo del Tribunal como a los abogados litigantes y estudiantes para reforzar y 

actualizar sus conocimientos en esta materia. El citado curso será gratuito y tendrá 

verificativo del 3 al 25 de junio de 2016 los días viernes de 4:00 a 7:00 P.M. y sábado de 

9:00 a 12:00 horas, se adjunta temario y programa logístico. Por tal motivo, solicito su 

apoyo para la expedición de las constancias para los asistentes y la participación como 

ponentes del mismo a las Magistradas del Tribunal que usted preside María de Lourdes 
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Soberanis Nogueda, Eva luz Ramírez Baños, Luz Gisela ANZALDÚA Catalán y Olimpia 

María Azucena Godínez Viveros…”.   

 

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

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

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

de mis labores el día viernes veintisiete de mayo del año en curso. 

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

Orgánica de este Tribunal, se concede la licencia solicitada. Y se habilita a la la Magistrada 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, para que integre Pleno, en caso de ser necesario. 

  

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

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

comentario es en relación del descuento quincenal que la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado ha estado realizado de mi salario con motivo del fondo de ahorro; en 

el año dos mil siete se me descontaba aproximadamente cuatrocientos pesos quincenales, 

ese descuento se fue incrementando año con año y el penúltimo descuento que recibí que 

fue el correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del año en curso, fue por la 

cantidad aproximada de ochocientos pesos. Pero en la primera quincena del mes de mayo 

mi descuento por concepto de fondo de ahorro fue por la cantidad de treinta pesos. Creo 

que esto afectará a la percepción que recibimos el fin de año, porque el descuento se ha 

reducido. Considero que se debe de solicitar por escrito a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado se nos diga porque se redujo el descuento del fondo de ahorro. 

 

En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÙA CATALÁN, manifestó: a mí y 

algunas  personas no se nos hizo el pago del bono del día de las madres, y considero que 

también se debería de solicitar por escrito a la Secretaría de Finanzas explicara por qué no 

se nos hizo llegar ese bono, al cual tengo derecho.  

 

Al respecto el  Pleno ACUERDA: solicitar por escrito a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, los motivos por los cuales el 

descuento del fondo de ahorro fue disminuido a algunos servidores públicos de este 
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Tribunal; y porque no le fue el bono del día de la madre pagado a algunas madres que 

años anteriores lo habían obtenido, que se haga una relación y se solicite.         

 

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

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

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

horas con diez minutos del día diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, firmando al 

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

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
    
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  MAGISTRADA HABILITADA. 

                             
 
 

 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
 

 

 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIECINUEVE 

DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 


