
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
 
  

DEPENDENCIA : 
 
SECCIÓN : 
 
 
EXPEDIENTE: 
 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
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OCTUBRE DE  DOS MIL 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS. --------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del veinte de octubre 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 y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Magistrados de la Sala 

Superior, y la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, habilitada en sesión ordinaria de 

Pleno de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, por la licencia concedida a la 

Magistrada OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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 diecinueve de octubre 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. 
 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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3.- Aprobación del Orden del Día. 
 

4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha trece de 
octubre 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/406/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/054/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO. 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/459/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/131/2015, 

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

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/477/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/030/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR Y AGENTE 
DE TRANSITO, AMBAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/488/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/143/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO. 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/493/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/044/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, COORDINADOR DE 

TRANSITO Y AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL SP-22, AMBAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

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

PROYECTOS: 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/384/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/639/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

OTRAS. 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/431/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/067/2016, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 
GUERRERO. 
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12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/435/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/020/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

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

TCA/SS/245/2016 Y TCA/SS/246/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/163/2013, INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/379/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/705/2015, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 

 

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

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/380/2016 Y TCA/SS/381/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRA/I/747/2012, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO. 

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

TCA/SS/386/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/517/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ACAPULCO, GUERRERO Y 

OTRAS. 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/391/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/51/2016, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO GUERRERO. 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/407/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/114/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, AUDITOR GENERAL, 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACTUARIA DE LA AUDITORIA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

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

TCA/SS/432/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/68/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 
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GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABTO, 

GUERRERO. 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/442/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/165/2012, 

INTERPUESTO POR LA LICENCIADA -----------------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y OTRAS. 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

sentencia número TCA/SS/021/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/099/2011, promovido por ------------------------------------------.  

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

sentencia número TCA/SS/027/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRO/080/2011, promovido por --------------------------------------------.  

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

sentencia número TCA/SS/028/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRO/081/2011, promovido por ---------------------------------------------.  

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

sentencia número TCA/SS/029/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRO/082/2011, promovido por --------------------------------------------.  

25.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/030/2013, derivado del expediente número 

TCA/SRO/083/2011, promovido por --------------------------------------------.  

26.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/031/2013, derivado del expediente número 

TCA/SRO/084/2011, promovido por ------------------------------------------.  

27.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/032/2013, derivado del expediente número 

TCA/SRO/085/2011, promovido por ----------------------------.  

28.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/044/2013, derivado del expediente número 

TCA/SRA/413/2011, promovido por -------------------------------------------.  

29.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/015/2014, derivado del expediente número 

TCA/SRA/1287/2007, promovido por ----------------------------------------.  

30.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/029/2014, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/165/2008, promovido por ----------------------------------------.  
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31.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/09/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/235/2011, promovido por ------------------------------------------.  

32.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/017/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/175/2010, promovido por ---------------------------------------------. 

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

sentencia número TCA/SS/023/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRI/118/2010, promovido por -----------------------------------.  

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

sentencia número TCA/SS/064/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/120/2013, promovido por -----------------------------------, EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONAL MORAL DENOMINADA “GRUPO 

CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S. A DE C. V.”.  

35.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/002/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/328/2013, promovido por ----------------------------------------------.  

 

36.- Asuntos Generales 

37.- Clausura de la Sesión. 

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

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

presentes todos los Magistrados integrantes de la Sala Superior. -------------------------------- 

 

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

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

octubre de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

manifestó: El día de ayer, a las trece horas, llegó un requerimiento de amparo en donde 

dan un término de veinticuatro horas a este Pleno para que de cumplimiento a la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo número 184/2016, del índice del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, y como la convocatoria para esta sesión ya 

se había entregado a las Ponencias no fue posible incorporar en la orden del día el 

proyecto de resolución de cumplimiento de amparo, por lo que propongo a este Cuerpo 
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Colegiado que el proyecto de cumplimiento de amparo se agregue a la convocatoria de 

esta sesión.- al respecto el Pleno ACUERDA: Por unanimidad se aprueba la propuesta 

planteada.  

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

proyectos que presenta mi Ponencia para la sesión de este día, solamente recibí 

observaciones del proyecto que está listado con el número dieciocho, y con la finalidad de 

hacer un mayor análisis de las observaciones, retiro el proyecto.  

En uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: con lo anteriormente 

manifestado, 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 trece de octubre 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/406/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/054/2016, promovido por la parte actora, ----------------------------------

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

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la 

autoridad demandada, en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano, Guerrero, el día veintiuno de junio del dos mil dieciséis, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/406/2016, en consecuencia se confirma el auto de fecha dieciséis de 

junio del dos mil dieciséis, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia 
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en Ciudad Altamirano, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/054/2016, en atención a los fundamentos, 

razonamientos precisados por esta Sala Revisora en el último considerando de esta 

resolución, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, quien por acuerdo de sesión de 

Pleno, por motivo de licencia presentada por la C. Magistrada Licenciada OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, formulando voto particular razonado la C. Magistrada Licenciada ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, en términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, 

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/459/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/131/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------------------, contra  actos del AUDITOR GENERAL Y NOTIFICADOR, AMBAS 

DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

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

la parte actora, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del 

Conocimiento el siete de junio del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, , en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha cinco de abril 

del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en esta 

Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los razonamientos 

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

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/477/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/030/2016, promovido por la parte actora, ------------------------------------

--------------, contra  actos del DIRECTOR Y AGENTE DE TRANSITO, AMBAS DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 
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aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del Conocimiento, el veintitrés de junio del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/477/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

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

dictada por el C. Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRI/030/2016, en atención a los 

razonamientos vertidos en este fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.------------ 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/488/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/143/2015, promovido por la parte actora-----------------------------------, 

contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, 

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

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

demandadas, en su recurso de revisión recibido en la oficialía de partes de la Sala del 

Conocimiento, el ocho de junio del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/488/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, se 

confirma la sentencia definitiva de fecha veinte de mayo del dos mil dieciséis, emitida por 

la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, en 

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

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/493/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/044/2016, promovido por la parte actora, -----------------------------, 

contra  actos del COORDINADOR DE TRANSITO Y AGENTE DE TRANSITO 

MUNICIPAL SP-22, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

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

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

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

Conocimiento, el veintitrés de agosto del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 
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número TCA/SS/493/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha quince de julio del dos mil 

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

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

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/384/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/639/2015, promovido por la parte actora, ------------------------------, 

contra  actos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

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

declara: Son infundados e inoperantes para modificar la sentencia definitiva impugnada, 

los agravios hechos valer por la representante autorizada de las autoridades demandadas 

Secretario de Administración y Finanzas y Director de Ingresos del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/384/2016, se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve de enero del 

dos mil dieciséis dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/IO/639/2015, por los razonamientos 

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

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/431/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/067/2016, promovido por la parte actora----------------------------

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

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la 

autoridad demandada, en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano, Guerrero, a que se contrae el toca número TCA/SS/431/2016, en 
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consecuencia, se confirma el auto de fecha seis de julio del dos mil dieciséis, dictado por 

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

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

TCA/SRCA/067/2016, en atención a los fundamentos, razonamientos precisados por esta 

Sala Revisora en el último considerando de esta resolución, así lo resolvieron por mayoría 

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

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, Magistrados que integran el 

Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, y la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada para integrar 

Pleno por la licencia concedida a la Magistrada MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, emitiendo voto particular la C. Magistrada Licenciada ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/435/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/020/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

-------------------------------, contra  actos del SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TECNICO Y DESARROLLO HUMANO DEPENDIENTE 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

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

parcialmente fundados pero suficientes para revocar la sentencia recurrida, los agravios 

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

TCA/SS/435/2016, en consecuencia se revoca la sentencia definitiva de fecha catorce de 

junio de dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo en el expediente número TCA/SRCH/020/2015, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada 

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

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 
ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
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Continuando con el décimo tercer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/245/2016 Y TCA/SS/246/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/163/2013, promovido por la 

parte actora, -------------------------------------, contra  actos del PROCURADOR 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS , el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados 

pero suficientes los agravios hechos valer por las autoridades demandadas, a que se 

contraen los tocas número TCA/SS/245/2016 Y TCA/SS/246/2016 ACUMULADOS, en 

consecuencia se revoca la sentencia definitiva de fecha veintisiete de abril del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/163/2015, y en consecuencia se 

sobresee el presente juicio por actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción III, IV y V, 75 fracción II en relación 

con el 83 del Código de la Materia, en atención a los señalamientos precisados en el 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/379/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/705/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

---------------------, contra  actos del DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, el cual 

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

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

demandada, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional el día doce de abril de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/379/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha catorce 

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

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

TCA/SRA/I/705/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------------------------- 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/380/2016 Y TCA/SS/381/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRA/I/747/2012, promovido por la 

parte actora, TITO ALBERTO VAZQUEZ CASARRUBIAS, contra  actos del 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el 

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

inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades demandadas Secretario de 

Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco, Guerrero, a 

que se contraen los tocas número TCA/SS/380/2016 Y TCA/SS/381/2016 acumulados, en 

consecuencia se confirma la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/747/2012, por los razonamientos 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/386/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/517/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

--------------------- EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE CORPORATIVO 

GALLEGOS S. A DE C. V., contra  actos del SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados pero 

insuficientes para revocar o modificar la sentencia recurrida los agravios hechos valer por 

la representante autorizada de las autoridades demandadas en su recurso de revisión y a 

que se contrae el toca TCA/SS/386/2016, en consecuencia se confirma la resolución de 

fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/I/517/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando de este 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/391/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/51/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

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

REGLAMENTOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

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

se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por la autoridad 

demandada Director de Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento de Pungarabato, 

Guerrero, en su recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/391/2016, se 

confirma el auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de 

la Sala Regional primaria, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRCA/51/2016, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada habilitada 

para integrar pleno en la sesión ordinaria de seis de octubre de dos mil dieciséis y 

formulando voto particular la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO siendo 

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

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/407/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/114/2015, promovido por la parte actora, ----------------------

------------, contra  actos del AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y ACTUARIA DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, Por las manifestaciones vertidas en el punto tres de la convocatoria para 

esta sesión, retiro el proyecto para presentarlo en la siguiente sesión ordinaria de Pleno.--

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/432/2016, derivado del 
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expediente TCA/SRCA/68/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

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

DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos 

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

expresados por la autoridad demandada Director de Gobernación y Reglamentos del 

Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, en su recurso de revisión a que se contrae el 

toca TCA/SS/432/2016, se confirma el auto de seis de julio del dos mil dieciséis, dictado 

por el Magistrado de la Sala Regional primaria, en el juicio de nulidad relativo al 

expediente TCA/SRCA/68/2016, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

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

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

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y DRA. VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, Magistrada habilitada para integrar pleno en la sesión ordinaria de seis de 

octubre de dos mil dieciséis y formulando voto particular la Magistrada Licenciada 

ROSALÍA PINTOS ROMERO siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/442/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/165/2012, promovido por la parte actora, ---------------------------------

----------------, contra  actos del PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

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

aludida se declara: Resultan fundados y en consecuencia operantes los agravios vertidos 

por la representante autorizada de las autoridades recurrentes, en su recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el uno de julio de dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/442/2016, se revoca la resolución de quince de 

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

este Tribunal, con sede en esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/165/2012, para los efectos precisados en la última parte 

del considerando cuarto de la presente resolución, 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 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/021/2013, derivado del expediente número TCA/SRCH/099/2011, 

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 impone  a la autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO multa individual de ciento veinte 

días de salario mínimo que estaba vigente al momento del dictado del proveído de fecha 

veintiséis de noviembre de dos mil quince, a razón de $ 70.10 (SETENTA PESOS 

10/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 8,412.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS 

DOCE PESOS 00/100 M. N.); por  lo  tanto  gírese atento oficio a la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponde, 

se haga efectiva la multa impuesta a la autoridad vinculada SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por conducto de su titular, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 19 de la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 

43920062564 de la institución bancaria BANAMEX, así como remita a este Tribunal, 

copia del recibo de pago. 

- - - En otro orden de ideas, la autoridad codemandada denominada CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO (ACTUALMENTE SECRETARÍA DE 

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO), DEJÓ SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIEZ, DICTADA EN EL EXPEDIENTE CGE-DGNP-243/2010, y ordenó a la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, la 

reincorporación del actor a su centro de trabajo, orden que fue acatada por la citada 

dependencia el nueve de agosto de dos mil doce; circunstancia por la cual a juicio los 

integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, la autoridad demandada 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO (ACTUALMENTE 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO), dio cumplimiento parcial a la ejecutoria dictada en 
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favor del actor; sin embargo, para que el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, 

pueda tener por cumplida totalmente sentencia de mérito, en necesario que: 

PRIMERO.- LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

(ACTUALMENTE SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO), dentro del ámbito de su 

competencia, debe dar un estricto y puntual seguimiento a todos y cada uno de los oficios 

que envié a la autoridad vinculada en los que solicite la liberación de los salarios y demás 

prestaciones que dejó de percibir el actor durante el tiempo en que estuvo suspendido de 

su salario y funciones, y no esperar a que este Tribunal de control de la legalidad, dicte un 

nuevo acuerdo en el que se le requiera el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el 

presente asunto, para emitir una nueva solicitud a dicha autoridad; lo anterior, con la 

finalidad de que se logre un total cumplimiento de la sentencia de mérito, debiendo hacer 

uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que prevé la 

LEY NUMERO 695 DE RESPONSABILDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE GUERRERO,  cuerpo normativo que le confiere facultades para que en 

caso de renuencia o contumacia por parte de la autoridad vinculada, para dar 

cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal, proceda de manera inmediata y sin 

demora a iniciar el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD 

EN CONTRA DEL FUNCIONARIO RENUENTE, que en el presente caso lo es EL 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO; pues no es suficiente, que la CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO (ACTUALMENTE SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO), 

MANIFIESTE QUE DEJÓ SIN EFECTO, EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CORRESPONDIENTE EN CONTRA DEL ACTOR Y SE LE HAYA REINSTALADO EN 

SU CENTRO DE TRABAJO, sino que además, debe velar en todo momento para que la 

autoridad vinculada le pague al actor del presente juicio, los salarios que dejó de percibir, 

desde que fue separado de su trabajo (uno de septiembre de dos mil diez), hasta la 

fecha en que fue reincorporado al mismo, (nueve de agosto de dos mil doce), 

acreditando ante este Tribunal, el resultado obtenido con dichas gestiones; sin que pase 

desapercibido para este Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal que desde la fecha en 

que fue reincorporado el actor en el cargo y funciones que desempeñaba, hasta la fecha 
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de elaboración del presente proveído, HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CUATRO AÑOS, 

SIN QUE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA DEMANDADA SE HAYAN 

CONCRETADO EN EL PAGO DE LOS SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE 

TIENE DERECHO EL ACTOR, NI MUCHO MENOS SE ADVIERTE QUE LA CITADA 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPERENCIA GUBERNAMENTAL, QUE 

HAYA HECHO USO DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

QUE PREVÉ LE LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE GUERRERO; en consecuencia, dígasele a la autoridad demandada, 

que tiene la obligación no sólo de solicitar a la autoridad vinculada se liberen los salarios 

que dejó de percibir el actor durante el lapso de tiempo en que estuvo separado de su 

cargo y funciones, sino que además debe velar por que dichas gestiones se traduzcan en 

un resultado concreto, es decir, hacer uso de todos los medios legales a su alcance para 

obligar a la autoridad vinculada libere a la brevedad las percepciones a que tiene derecho 

el actor; por lo tanto, se le hace de su conocimiento, que si a pesar de las gestiones que 

realice, estás no se concretan en el multicitado pago de salarios, se le hará efectiva la 

medida de apremio decretada en diverso de doce de febrero de dos mil quince. Tiene 

aplicación por identidad, la JURISPRUDENCIA cuyos datos de localización y rubro, se 

transcriben a continuación: 

Novena Época 

Núm. De Registro: 199423 

Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo V, Febrero de 1997 

Tesis: 2ª./J. 2/97 

Materia(s): Común 

Página: 244 

 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO 
REQUIERE DE ACTOS MATERIALES, NO BASTA PARA 
TENERLA POR CUMPLIDA QUE SE DICTE LA ORDEN 
RELATIVA. 
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Cuando el amparo se concede para el efecto de que la 
autoridad responsable deje insubsistente su 
determinación y ordene la ejecución de un acto, sólo 
puede estimarse que la ejecutoria ha sido cumplida si la 
autoridad, además de ordenar dicha ejecución, verifica 
que ésta se cumpla materialmente en los términos 
establecidos por el tribunal de garantías, pues sólo así 
se restituye al quejoso en el goce de las garantías 
violadas. 

 

SEGUNDO.- SE LE REQUIERE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE DENTRO DEL 

TÉRMINO DE TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A 

AQUEL AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE 

PROVEÍDO, ACREDITE DE MANERA FEHACIENTE E INDUBITABLE, HABER 

PROCEDIDO AL PAGO DE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE 

TIENE DERECHO EL ACTOR, LOS QUE DEBERÁN CORESPONDER DESDE LA 

FECHA DE SU SEPARACIÓN INJUSTIFICADA ( uno de septiembre de dos mil 

diez) A LA FECHA EN QUE FUE REINCORPORADO A SU CENTRO DE TRABAJO 

(nueve de agosto de dos mi doce), procediendo además a pagarle las siguientes 

prestaciones: aguinaldo correspondiente a los años 2010 y 2011, bono del día del 

padre correspondiente a 2010 y 2011 y bono del día del burócrata de igual manera 

correspondientes a los años 2010 y 2011; con el apercibimiento a la autoridad vinculada, 

de que en caso de continuar con su contumacia, renuencia y rebeldía en el cumplimiento 

de la sentencia que nos ocupa, sin más trámite de por medio, este Cuerpo Colegiado, 

procederá en términos de los dispuesto por el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,…”. 

 

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/027/2013, derivado del expediente número TCA/SRO/080/2011, 

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 le impone a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, una multa de ciento veinte 

días de salario mínimo que estaba vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, al momento de dictar el proveído de diecinueve de junio de dos mil catorce, 

a razón de $ 63.77   (SESENTA Y TRES PESOS  77/100 M. N.), equivalente  a  la 

suma de $ 7,652.40 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

40/100 M. N.); por lo tanto, gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponde, se haga 

efectiva la multa impuesta a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, por conducto 

de su titular, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de 

la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 

43920062564, del Banco BANAMEX, así como remita a este Tribunal copia del recibo 

de pago; La anterior determinación, tiene sustento en la tesis del rubro siguiente: 

Décima Época 

Núm. de Registro: 2003660 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: II.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta 
debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener 
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lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las 
multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto 
al que están dirigidas  y, consecuentemente, éste no 
tendría motivo alguno para modificar la conducta que 
dio lugar a la imposición de esa sanción. 

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, 

dispositivo legal que mayor comprensión de las partes, se transcribe a continuación: 

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

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

Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la 

dependencia Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a 

las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces 

sea necesaria, la multa impuesta.  

La Sala Superior resolverá sí 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. 

En consecuencia, se requiere por ÚNICA OCASIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA 

DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTES Y VIALIDAD CON SEDE EN 

OMETEPEC, GUERRERO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 

HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, dé cumplimiento total 

a la ejecutoria dictada por este Tribunal;  y en caso de que la demandada 

continúe con su contumacia y renuencia en dar cumplimiento a la sentencia 

ejecutoria dictada en favor del actor, sin ULTERIOR REQUERIMIENTO, LOS 

INTEGRANTES DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL, 

PROCEDERÁN A DESTITUIR AL FUNCIONARIO PÚBLICO CONTUMAZ. Así 

también, a la multicitada autoridad, se le hace efectivo el apercibimiento decretado 

en el auto de fecha trece de agosto de dos mil quince, y con fundamento en los 

artículos 1º. Y 18, fracciones III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Estado de Guerrero, numero 433, en relación al artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se requiere al C. DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISION TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de titular y superior jerárquico de la 

autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes al que se reciba el presente proveído, lo conmine para que 

dentro del mismo plazo, dé cumplimiento a la Ejecutoria de fecha veintinueve 

de noviembre de dos mil once; conminación que una vez que se realice, la debe de 

hacer saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal para los efectos legales 

conducentes. Apercibiéndose a la autoridad requerida de que en caso de no cumplir con 

lo ordenado en el presente proveído, dentro del plazo de tres días hábiles, contando a 

partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del mismo, con 

fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 
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vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. 

Se hará acreedora a una medida de apremio consistente en ciento veinte días UMA 

(UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) que es la referencia económica en pesos 

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 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS 80/100 M.N.)…”. 
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Continuando con el vigésimo tercer punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/028/2013, derivado del expediente número TCA/SRO/081/2011, 

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 impone a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, una multa de ciento veinte 

días de salario mínimo que estaba vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, al momento de dictar el proveído de diecinueve de junio de dos mil catorce, 

a razón de $ 66.45   (SESENTA Y SEIS PESOS  45/100 M. N.), equivalente  a  la 

suma de $ 7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 

40/100 M. N.); por lo tanto, gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponde, se haga 

efectiva la multa impuesta a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, por conducto 

de su titular, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de 

la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 

43920062564, del Banco BANAMEX, así como remita a este Tribunal copia del recibo 

de pago; La anterior determinación, tiene sustento en la tesis del rubro siguiente: 

Décima Época 

Núm. de Registro: 2003660 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: II.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
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CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta 
debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener 
lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las 
multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto 
al que están dirigidas  y, consecuentemente, éste no 
tendría motivo alguno para modificar la conducta que 
dio lugar a la imposición de esa sanción. 

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, 

dispositivo legal que mayor comprensión de las partes, se transcribe a continuación: 

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

servidor público, persistiera en su actitud de incumplimiento, la 

Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará 

solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 

Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que e 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio 

de que se reitere cuantas veces sea necesaria, la multa 

impuesta.  

La Sala Superior resolverá sí 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 

publico responsable, excepto   cuando   goce   de   fuero   

constitucional. 

En consecuencia, se requiere por ÚNICA OCASIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA 

DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTES Y VIALIDAD CON SEDE EN 
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OMETEPEC, GUERRERO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 

HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, dé cumplimiento total 

a la ejecutoria dictada por este Tribunal;  y en caso de que la demandada 

continúe con su contumacia y renuencia en dar cumplimiento a la sentencia 

ejecutoria dictada en favor del actor, sin ULTERIOR REQUERIMIENTO, LOS 

INTEGRANTES DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL, 

PROCEDERÁN A DESTITUIR AL FUNCIONARIO PÚBLICO CONTUMAZ. Así 

también, a la multicitada autoridad, se le hace efectivo el apercibimiento decretado 

en el auto de fecha trece de agosto de dos mil quince, y con fundamento en los 

artículos 1º. Y 18, fracciones III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero, numero 433, en relación al artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se requiere al C. DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISION TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de titular y superior jerárquico de la 

autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes al que se reciba el presente proveído, lo conmine para que 

dentro del mismo plazo, dé cumplimiento a la Ejecutoria de fecha veintinueve 

de noviembre de dos mil once; conminación que una vez que se realice, la debe de 

hacer saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal para los efectos legales 

conducentes. Apercibiéndose a la autoridad requerida de que en caso de no cumplir con 

lo ordenado en el presente proveído, dentro del plazo de tres días hábiles, contando a 

partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del mismo, con 

fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 
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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 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. 
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Se hará acreedora a una medida de apremio consistente en ciento veinte días UMA 

(UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) que es la referencia económica en pesos 

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 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS 80/100 M.N.)…”. 

 

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

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

TCA/SS/029/2013, derivado del expediente número TCA/SRO/082/2011, 

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 impone a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, una multa de ciento veinte 

días de salario mínimo que estaba vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, al momento de dictar el proveído de diecinueve de junio de dos mil catorce, 

a razón de $ 66.45   (SESENTA Y SEIS PESOS  45/100 M. N.), equivalente  a  la 

suma de $ 7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.); por lo tanto, gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponde, se haga 

efectiva la multa impuesta a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, por conducto 

de su titular, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de 

la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 

43920062564, del Banco BANAMEX, así como remita a este Tribunal copia del recibo 

de pago; La anterior determinación, tiene sustento en la tesis del rubro siguiente: 

Décima Época 

Núm. de Registro: 2003660 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: II.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta 
debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener 
lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las 
multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto 
al que están dirigidas  y, consecuentemente, éste no 
tendría motivo alguno para modificar la conducta que 
dio lugar a la imposición de esa sanción. 

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, 

dispositivo legal que mayor comprensión de las partes, se transcribe a continuación: 

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

servidor público, persistiera en su actitud de incumplimiento, la 

Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará 

solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 

Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio 

de que se reitere cuantas veces sea necesaria, la multa 

impuesta.  
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La Sala Superior resolverá sí 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. 

 En consecuencia, se requiere por ÚNICA OCASIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA 

DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTES Y VIALIDAD CON SEDE EN 

OMETEPEC, GUERRERO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 

HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, dé cumplimiento total 

a la ejecutoria dictada por este Tribunal;  y en caso de que la demandada 

continúe con su contumacia y renuencia en dar cumplimiento a la sentencia 

ejecutoria dictada en favor del actor, sin ULTERIOR REQUERIMIENTO, LOS 

INTEGRANTES DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL, 

PROCEDERÁN A DESTITUIR AL FUNCIONARIO PÚBLICO CONTUMAZ. Así 

también, a la multicitada autoridad, se le hace efectivo el apercibimiento decretado 

en el auto de fecha trece de agosto de dos mil quince, y con fundamento en los 

artículos 1º. Y 18, fracciones III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero, numero 433, en relación al artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se requiere al C. DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISION TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de titular y superior jerárquico de la 

autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes al que se reciba el presente proveído, lo conmine para que 

dentro del mismo plazo, dé cumplimiento a la Ejecutoria de fecha veintinueve 

de noviembre de dos mil once; conminación que una vez que se realice, la debe de 

hacer saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal para los efectos legales 

conducentes. Apercibiéndose a la autoridad requerida de que en caso de no cumplir con 

lo ordenado en el presente proveído, dentro del plazo de tres días hábiles, contando a 
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partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del mismo, con 

fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 
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conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. 

Se hará acreedora a una medida de apremio consistente en ciento veinte días UMA 

(UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) que es la referencia económica en pesos 

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 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS 80/100 M.N.)…”. 

 

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

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

TCA/SS/030/2013, derivado del expediente número TCA/SRO/083/2011, 

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 impone a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, una multa de ciento veinte 

días de salario mínimo que estaba vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, al momento de dictar el proveído de diecinueve de junio de dos mil catorce, 

a razón de $ 63.77   (SESENTA Y TRES PESOS  77/100 M. N.), equivalente  a  la 

suma de $ 7,652.40 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

40/100 M. N.); por lo tanto, gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y 
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Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponde, se haga 

efectiva la multa impuesta a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, por conducto 

de su titular, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de 

la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 

43920062564, del Banco BANAMEX, así como remita a este Tribunal copia del recibo 

de pago; La anterior determinación, tiene sustento en la tesis del rubro siguiente: 

Décima Época 

Núm. de Registro: 2003660 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: II.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta 
debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener 
lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las 
multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto 
al que están dirigidas  y, consecuentemente, éste no 
tendría motivo alguno para modificar la conducta que 
dio lugar a la imposición de esa sanción. 

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, 

dispositivo legal que mayor comprensión de las partes, se transcribe a continuación: 



33 

 

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

servidor público, persistiera en su actitud de incumplimiento, la 

Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará 

solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 

Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que de 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio 

de que se reitere cuantas veces sea necesaria, la multa 

impuesta.  

La Sala Superior resolverá sí 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. 

 En consecuencia, se requiere por ÚNICA OCASIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA 

DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTES Y VIALIDAD CON SEDE EN 

OMETEPEC, GUERRERO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 

HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, dé cumplimiento total 

a la ejecutoria dictada por este Tribunal;  y en caso de que la demandada 

continúe con su contumacia y renuencia en dar cumplimiento a la sentencia 

ejecutoria dictada en favor del actor, sin ULTERIOR REQUERIMIENTO, LOS 

INTEGRANTES DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL, 

PROCEDERÁN A DESTITUIR AL FUNCIONARIO PÚBLICO CONTUMAZ. Así 

también, a la multicitada autoridad, se le hace efectivo el apercibimiento decretado 

en el auto de fecha trece de agosto de dos mil quince, y con fundamento en los 

artículos 1º. Y 18, fracciones III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero, numero 433, en relación al artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se requiere al C. DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISION TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
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ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de titular y superior jerárquico de la 

autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes al que se reciba el presente proveído, lo conmine para que 

dentro del mismo plazo, dé cumplimiento a la Ejecutoria de fecha treinta de 

noviembre de dos mil once; conminación que una vez que se realice, la debe de hacer 

saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal para los efectos legales conducentes. 

Apercibiéndose a la autoridad requerida de que en caso de no cumplir con lo ordenado en 

el presente proveído, dentro del plazo de tres días hábiles, contando a partir del 

siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del mismo, con fundamento en los 

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

del Estado de Guerrero, que establecen: 

ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 
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La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. 

Se hará acreedora a una medida de apremio consistente en ciento veinte días UMA 

(UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) que es la referencia económica en pesos 

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 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS 80/100 M.N.)…”. 

 

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

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

TCA/SS/031/2013, derivado del expediente número TCA/SRO/084/2011, 
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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 impone a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, una multa de ciento veinte 

días de salario mínimo que estaba vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, al momento de dictar el proveído de diecinueve de junio de dos mil catorce, 

a razón de $ 66.45   (SESENTA Y SEIS PESOS  45/100 M. N.), equivalente  a  la 

suma de $ 7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.); por lo tanto, gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponde, se haga 

efectiva la multa impuesta a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, por conducto 

de su titular, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de 

la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 

43920062564, del Banco BANAMEX, así como remita a este Tribunal copia del recibo 

de pago; La anterior determinación, tiene sustento en la tesis del rubro siguiente: 

Décima Época 

Núm. de Registro: 2003660 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: II.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
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no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta 
debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener 
lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las 
multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto 
al que están dirigidas  y, consecuentemente, éste no 
tendría motivo alguno para modificar la conducta que 
dio lugar a la imposición de esa sanción. 

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, 

dispositivo legal que mayor comprensión de las partes, se transcribe a continuación: 

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

servidor público, persistiera en su actitud de incumplimiento, la 

Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará 

solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 

Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio 

de que se reitere cuantas veces sea necesaria, la multa 

impuesta.  

La Sala Superior resolverá sí 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.  

En consecuencia, se requiere por ÚNICA OCASIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA 

DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTES Y VIALIDAD CON SEDE EN 

OMETEPEC, GUERRERO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 

HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, dé cumplimiento total 

a la ejecutoria dictada por este Tribunal;  y en caso de que la demandada 

continúe con su contumacia y renuencia en dar cumplimiento a la sentencia 
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ejecutoria dictada en favor del actor, sin ULTERIOR REQUERIMIENTO, LOS 

INTEGRANTES DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL, 

PROCEDERÁN A DESTITUIR AL FUNCIONARIO PÚBLICO CONTUMAZ. Así 

también, a la multicitada autoridad, se le hace efectivo el apercibimiento decretado 

en el auto de fecha trece de agosto de dos mil quince, y con fundamento en los 

artículos 1º. Y 18, fracciones III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero, numero 433, en relación al artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se requiere al C. DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISION TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de titular y superior jerárquico de la 

autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes al que se reciba el presente proveído, lo conmine para que 

dentro del mismo plazo, dé cumplimiento a la Ejecutoria de fecha treinta de 

noviembre de dos mil once; conminación que una vez que se realice, la debe de hacer 

saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal para los efectos legales conducentes. 

Apercibiéndose a la autoridad requerida de que en caso de no cumplir con lo ordenado en 

el presente proveído, dentro del plazo de tres días hábiles, contando a partir del 

siguiente a aquel en que surta efectos  la notificación del mismo, con fundamento en los 

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

del Estado de Guerrero, que establecen: 

ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. 

Se hará acreedora a una medida de apremio consistente en ciento veinte días UMA 

(UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) que es la referencia económica en pesos 

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 



40 

 

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

a la cantidad de  $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS 80/100 M.N.)…”.  

 

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

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

TCA/SS/032/2013, derivado del expediente número TCA/SRO/085/2011, 

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 impone a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, una multa de ciento veinte 

días de salario mínimo que estaba vigente en la zona económica de la jurisdicción de la 

demandada, al momento de dictar el proveído de diecinueve de junio de dos mil catorce, 

a razón de $ 66.45 (SESENTA Y SEIS PESOS  45/100 M. N.), equivalente  a  la suma 

de $ 7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. 

N.); por lo tanto, gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponde, se haga efectiva la multa 

impuesta a la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, por conducto de su titular, y 

una vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley del 

Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 43920062564, del 

Banco BANAMEX, así como remita a este Tribunal copia del recibo de pago; La anterior 

determinación, tiene sustento en la tesis del rubro siguiente: 

Décima Época 

Núm. de Registro: 2003660 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: II.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 
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MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN. 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta 
debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener 
lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las 
multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto 
al que están dirigidas  y, consecuentemente, éste no 
tendría motivo alguno para modificar la conducta que 
dio lugar a la imposición de esa sanción. 

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, 

dispositivo legal que mayor comprensión de las partes, se transcribe a continuación: 

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

servidor público, persistiera en su actitud de incumplimiento, la 

Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará 

solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 

Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que de 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio 

de que se reitere cuantas veces sea necesaria, la multa 

impuesta.  

La Sala Superior resolverá sí 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 

publico responsable, excepto   cuando   goce   de   fuero   

constitucional. 



42 

 

 En consecuencia, se requiere por ÚNICA OCASIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA 

DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTES Y VIALIDAD CON SEDE EN 

OMETEPEC, GUERRERO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 

HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, dé cumplimiento total 

a la ejecutoria dictada por este Tribunal;  y en caso de que la demandada 

continúe con su contumacia y renuencia en dar cumplimiento a la sentencia 

ejecutoria dictada en favor del actor, sin ULTERIOR REQUERIMIENTO, LOS 

INTEGRANTES DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL, 

PROCEDERÁN A DESTITUIR AL FUNCIONARIO PÚBLICO CONTUMAZ. Así 

también, a la multicitada autoridad, se le hace efectivo el apercibimiento decretado 

en el auto de fecha trece de agosto de dos mil quince, y con fundamento en los 

artículos 1º. Y 18, fracciones III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero, numero 433, en relación al artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se requiere al C. DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISION TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de titular y superior jerárquico de la 

autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes al que se reciba el presente proveído, lo conmine para que 

dentro del mismo plazo, dé cumplimiento a la Ejecutoria de fecha treinta de 

noviembre de dos mil once; conminación que una vez que se realice, la debe de hacer 

saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal para los efectos legales conducentes. 

Apercibiéndose a la autoridad requerida de que en caso de no cumplir con lo ordenado en 

el presente proveído, dentro del plazo de tres días hábiles, contando a partir del 

siguiente a aquel en que surta efectos  la notificación del mismo, con fundamento en los 

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

del Estado de Guerrero, que establecen: 

ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  
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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 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 
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público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. 

Se hará acreedora a una medida de apremio consistente en ciento veinte días UMA 

(UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) que es la referencia económica en pesos 

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 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS 80/100 M.N.)…”.  

 

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

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

TCA/SS/044/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/413/2011, 

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

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

señala: 

“…Dados los razonamientos expuestos con anterioridad con fundamento en los artículos 

1º y 137, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que es el aplicable al caso, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Las autoridades demandadas PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y COORDINADORA REGIONAL 

ADMINISTRATIVA ZONA ACAPULCO, COSTA CHICA, COSTA GRANDE DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, TODOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO,  han dado cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha seis de 

marzo de dos mil doce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de este 

Tribunal en el juicio de nulidad TCA/SRA/413/2011, resolución de primer grado que 

en sesión ordinaria de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce fue modificada 

y confirmada la nulidad del acto impugnado marcado con el número 1, inciso 

a), y revoca el sobreseimiento decretado respecto a los actos marcados con los 
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números 1 inciso b) y 2 contenidos en el capítulo denominado “ACTOS 

IMPUGNADOS”, así también modificada en su efecto dicha sentencia por el 

pleno de la Sala Superior al resolver los autos de los tocas números 

TCA/SS/353/2012 y TCA/SS/354/2012 acumulados, en consecuencia; 

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

sentencia número TCA/SS/044/2013, como asunto total y definitivamente concluido; 

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

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

   

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

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

TCA/SS/015/2014, derivado del expediente número TCA/SRA/1287/2007, 

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

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

“…atendiendo a lo establecido en  los artículos 4º. y 135 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los procedimientos deben de 

sujetarse a los principios de celeridad y eficacia, entre otros, además de que las 

sentencias deben de ser cumplidas de inmediato; y considerando que las ejecutorias 

dictadas por las instancias de justicia, deben de ser cumplidas cabalmente, debiendo, 

incluso, vincular a autoridades diversas a las señaladas como demandadas, a efecto de 

conseguir un eficaz y pronto acatamiento a la ejecutoria dictada, se vincula a la 

Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación 

Guerrero, para que, tomando en consideración el plazo de treinta días hábiles 

concedido a la autoridad demandada SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, en 

acuerdo de  veinticinco de agosto  de dos mil dieciséis, para que de cumplimiento 

total a la ejecutoria dictada en el juicio natural, DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS 

HÁBILES, contado al siguiente  en que le sea notificada esta resolución,  ordene a 

quien corresponda, se libere el recurso económico en favor del actor; es decir, que se 

expida el título de crédito por la cantidad de $1’324,181.20 (UN MILLÓN 

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 20/100 

M.N.), en favor del C. ------------------------------------------------------, apercibida la 

autoridad vinculada que en caso de ser omisa a lo ordenado en este acuerdo,  se hará 
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acreedora a la imposición de 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 cantidad de $ 

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

80/100 M. N.). 

      

- - - La vinculación aquí decretada tiene sustento jurídico en las Jurisprudencias que a 

continuación se transcriben: 

 

SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU 
CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA 

REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS 
SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE 
ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. 
 

 
“De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del 
tratamiento que debe darse a los derechos humanos, 

atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su 
caso, a los tratados internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar 

en cualquier momento a todas las personas y así poder 
proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo 
constitucional, debe procurarse que la interpretación se 

haga conforme al principio pro persona, que también se 
encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso 
c), de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa 
Rica, en el que se establece la obligación de los Estados 
Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, 

por las autoridades competentes, de toda decisión en 
que se haya estimado procedente un recurso judicial. En 
estas condiciones, se concluye que el derecho a la 

administración pronta y expedita de justicia es una 
prerrogativa fundamental e indispensable para el 
ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos 
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en los pactos internacionales en forma no limitativa 

sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al 
simple significado del vocablo, pues es el continente de 
un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos 

como externos, es decir, inter país y a nivel 
internacional. Consecuentemente, si se atiende al 
artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, 

entre otros derechos fundamentales, el relativo a la 
administración pronta y expedita de justicia, a fin de 
que se cumplan cabalmente las sentencias 

ejecutoriadas, se estima que los órganos de control 
constitucional tienen facultades, no sólo para precisar 
los alcances de esos fallos, sino también para requerir a 

autoridades diversas de las señaladas como 
responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y 
conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento”.  

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON 

RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Amparo en revisión 268/2012. Contralora Interna en la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 3 
de mayo de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Gaspar 
Paulín Carmona. Ponente: María Alejandra de León 
González. Secretaria: Helena Cariño Mellín. 
 

 
SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ 
CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, 
SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A 
CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS 

DEBE PARTICIPAR. 
 
“El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución 

Federal, dispone que "Las leyes federales y locales 
establecerán los medios necesarios para que se 
garantice la independencia de los tribunales y la plena 

ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los 
artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen 
diversos procedimientos tendientes a obtener el 

cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el 
amparo e, inclusive, el último de estos preceptos 
dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin 

que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. 
La interpretación congruente de tales disposiciones 
constituye el sustento en que se apoya toda 
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determinación encaminada a conseguir el cumplimiento 

pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo 
que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los 
tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya 

que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los 
gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan 
sus garantías individuales. De esto se sigue que si la 

causa del retardo para la ejecución de la sentencia de 
amparo consiste en la confusión respecto de la manera 
correcta en la que procede cumplimentarla, para estar 

en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la 
Suprema Corte tiene facultades para establecer los 
alcances del fallo protector, determinar qué autoridades 

se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, 
con el objeto de conseguir el eficaz y pleno 
cumplimiento de la sentencia de amparo. 

 
Incidente de inejecución 19/93. Juan González 
Mendoza y otros. 18 de septiembre de 1996. Cinco 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Alejandro Sánchez López.  
 

Inconformidad 89/97. Constructora Inmobiliaria 
Gilmar, S.A. de C.V. 30 de enero de 1998. Cinco votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo 
Rivas.  

 
Inconformidad 144/97. Israel Téllez Lara y otro. 13 de 
marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles 
Denetro.  
 

Inconformidad 90/98. María Ruth Gallegos Corona. 20 
de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales.  

 
Incidente de inejecución 6/98. Francisco Horst Leonel 
Hernández Mendoza y otros. 24 de abril de 1998. Cinco 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Benito Alva Zenteno.  
 

Tesis de jurisprudencia 47/98. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho.   

 

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

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 
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TCA/SS/029/2014, derivado del expediente número TCA/SRCH/165/2008, 

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

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

señala:  

“…y considerando que las ejecutorias dictadas por las instancias de justicia, deben de ser 

cumplidas cabalmente, debiendo, incluso, vincular a autoridades diversas a las señaladas 

como demandadas, a efecto de conseguir un eficaz y pronto acatamiento a la ejecutoria 

dictada, SE VINCULA A LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, para que dé total cumplimiento 

a la sentencia dictada en el presente juicio, DEBIENDO EXPEDIR EL TÍTULO DE 

CRÉDITO A FAVOR DEL ACTOR POR LA CANTIDAD DE $ 236,667.60 

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

60/100 M. N.), con el apercibimiento a la autoridad vinculada SUBSECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO, de que en el supuesto de no cumplir con lo ordenado en la ejecutoria 

dictada en el presente juicio, en un PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, contado a partir 

del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, SE HARÁ 

ACREEDORA A LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE APREMIO CONSISTENTE 

EN MULTA DE 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.). La vinculación aquí 

decretada tiene sustento jurídico en las Jurisprudencias que a continuación se transcriben: 

 
SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU 
CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA 
REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS 
SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE 
ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. 
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“De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del 
tratamiento que debe darse a los derechos humanos, 
atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su 
caso, a los tratados internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar 
en cualquier momento a todas las personas y así poder 
proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo 
constitucional, debe procurarse que la interpretación se 
haga conforme al principio pro persona, que también se 
encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso 
c), de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa 
Rica, en el que se establece la obligación de los Estados 
Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, 
por las autoridades competentes, de toda decisión en 
que se haya estimado procedente un recurso judicial. En 
estas condiciones, se concluye que el derecho a la 
administración pronta y expedita de justicia es una 
prerrogativa fundamental e indispensable para el 
ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos 
en los pactos internacionales en forma no limitativa 
sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al 
simple significado del vocablo, pues es el continente de 
un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos 
como externos, es decir, inter país y a nivel 
internacional. Consecuentemente, si se atiende al 
artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, 
entre otros derechos fundamentales, el relativo a la 
administración pronta y expedita de justicia, a fin de 
que se cumplan cabalmente las sentencias 
ejecutoriadas, se estima que los órganos de control 
constitucional tienen facultades, no sólo para precisar 
los alcances de esos fallos, sino también para requerir a 
autoridades diversas de las señaladas como 
responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y 
conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento”.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON 
RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Amparo en revisión 268/2012. Contralora Interna en la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 3 
de mayo de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Gaspar 
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Paulín Carmona. Ponente: María Alejandra de León 
González. Secretaria: Helena Cariño Mellín. 
 

 

 
SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ 
CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, 
SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A 
CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS 
DEBE PARTICIPAR. 
 
“El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución 
Federal, dispone que "Las leyes federales y locales 
establecerán los medios necesarios para que se 
garantice la independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los 
artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen 
diversos procedimientos tendientes a obtener el 
cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el 
amparo e, inclusive, el último de estos preceptos 
dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin 
que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. 
La interpretación congruente de tales disposiciones 
constituye el sustento en que se apoya toda 
determinación encaminada a conseguir el cumplimiento 
pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo 
que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los 
tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya 
que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los 
gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan 
sus garantías individuales. De esto se sigue que si la 
causa del retardo para la ejecución de la sentencia de 
amparo consiste en la confusión respecto de la manera 
correcta en la que procede cumplimentarla, para estar 
en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la 
Suprema Corte tiene facultades para establecer los 
alcances del fallo protector, determinar qué autoridades 
se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, 
con el objeto de conseguir el eficaz y pleno 
cumplimiento de la sentencia de amparo. 
 
Incidente de inejecución 19/93. Juan González 
Mendoza y otros. 18 de septiembre de 1996. Cinco 
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Alejandro Sánchez López.  
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Inconformidad 89/97. Constructora Inmobiliaria 
Gilmar, S.A. de C.V. 30 de enero de 1998. Cinco votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo 
Rivas.  
 
Inconformidad 144/97. Israel Téllez Lara y otro. 13 de 
marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles 
Denetro.  
 
Inconformidad 90/98. María Ruth Gallegos Corona. 20 
de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales.  
 
Incidente de inejecución 6/98. Francisco Horst Leonel 
Hernández Mendoza y otros. 24 de abril de 1998. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Benito Alva Zenteno.  
Tesis de jurisprudencia 47/98. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho. 
 
 

Con la aclaración a las autoridades demandadas, que en caso de no dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por este Tribunal, queda subsistente la medida de apremio 

decretada en diverso de dieciséis de junio de dos mil dieciséis…”.  

 

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

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

TCA/SS/09/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/235/2011, 

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

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

señala:   

“…Dados los razonamientos expuestos con anterioridad con fundamento en los artículos 

1º y 137, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que es el aplicable al caso, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO: Las autoridades demandadas CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO (AUTORIDAD VINCULADA),  han dado cumplimiento total a la 

Ejecutoria de fecha seis de diciembre de dos mil doce, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en esta Ciudad Capital, que 

declaró la nulidad de los actos impugnados, la cual fue confirmada por el pleno 

de la Sala Superior al resolver el toca número TCA/SS/114/2013, relativo al 

recurso de revisión promovido por las autoridades demandadas, en 

consecuencia; 

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

sentencia número TCA/SS/009/2015, como asunto total y definitivamente concluido; 

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

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

 

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

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

TCA/SS/017/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/175/2010, 

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

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

“…En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que la 

Ley de la Materia otorga a esta Sala Superior, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 1° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 4° de la Ley Orgánica que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, numerales que otorgan la competencia a este órgano 

Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, es de resolverse y 

se;  

R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciséis, dictada en el Juicio de Amparo número 184/2016, del índice del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, misma que causó ejecutoria el 
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diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se deja insubsistente el acuerdo de 

veintiuno de enero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de ejecución de 

sentencia TCA/SS/017/2015, deducido del expediente administrativo 

TCA/SRCH/175/2010, únicamente en la parte en donde impone una multa de 

ciento veinte días de salario mínimo a ------------------------------------------------

------------------------------, en su carácter de Contralor Interno y Director General de 

Fiscalización y Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (antes 

Procuraduría General de Justicia del Estado). Precisándose que de acuerdo al efecto dado 

a la ejecutoria dictada y de la que se da cumplimiento en la presente resolución, queda 

intocada la multa impuesta a las demás autoridades codemandadas en el juicio de nulidad 

número TCA/SRCH/175/2010. 

 

SEGUNDO.-  La presente resolución notifíquese a las partes en el domicilio que tienen  

señalado  en autos, y con copia autorizada de la misma, hágase del   conocimiento del 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en Chilpancingo, Guerrero, para 

que provea lo que en derecho proceda; y, cúmplase…”. 

 

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

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

TCA/SS/023/2015, derivado del expediente número TCA/SRI/118/2010, 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 impone a la autoridad demandada DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA  DEL 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCON, 

GUERRERO, multa de ciento veinte días UMA (UNIDA 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 $ 8,764.80.00 

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

CONDUCTO DE SU TITULAR, por  lo  tanto  gírese atento oficio a la Secretaría de 
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Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponda, 

se haga efectiva la multa impuesta a la autoridad demandada DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PUBLICA  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, por conducto de su titular, y una vez hecha 

efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley del Fondo Auxiliar de este 

Tribunal, la deposite en la cuenta 43920062564 de la institución bancaria BANAMEX, 

así como remita a este Tribunal, copia del recibo de pago; La anterior determinación tiene 

sustento  la Tesis que a continuación se cita: 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Núm. de Registro; 2003660 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia: Administrativa 

Tesis: II. 3º.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN. 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que 
ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; 
sostener lo contrario implicaría despojar de toda 
efectividad a las multas, dado que jamás causarían un 
perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, 
consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para 
modificar la conducta que dio lugar a la imposición de la 
sanción. 

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

artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

dispositivo legal que mayor comprensión de las partes, se transcribe a continuación: 
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ARTÍCULO 137.-  En el supuesto de que la autoridad o servidor 

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala 

Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del 

titular superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, conmine al 

funcionario responsable para que dé cumplimiento a las 

determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se reitere 

cuantas veces sea necesario la multa impuesta. 

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

sentencia.  

Si no obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior 

podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional. 

SEGUNDO.- En consecuencia, se requiere A LA AUTORIDAD DEMANDADA 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, 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, 

dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito, debiendo exhibir ante la Sala 

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

cantidad de $ 843,500.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M. N.), con el apercibimiento a la autoridad demandada de en 

caso de que continúe con su contumacia y renuencia en dar cumplimiento a la 

sentencia ejecutoria dictada en favor del actor, LOS INTEGRANTES DEL PLENO 

DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL, PROCEDERÁN A DESTITUIR AL 

FUNCIONARIO PÚBLICO CONTUMAZ.  

 

TERCERO.- Así también,  a la multicitada autoridad demandada, se le hace efectivo el 

apercibimiento decretado en el auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil 

dieciséis, y con fundamento en los artículos 72  de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 

Soberano del Estado de Guerrero, y 137 del Código de Procedimientos Contencioso 
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Administrativos del Estado de Guerrero, se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, en su carácter de titular 

y superior jerárquico de la autoridad demandada DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PUBLICA  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE 

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

siguientes al en que reciba el presente proveído, lo conmine para que dentro 

del mismo plazo, dé cumplimiento a la Ejecutoria de fecha veintisiete de mayo 

de dos mil trece; conminación que una vez que se realice, la debe de hacer saber al 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal  para los efectos legales conducentes. 

Apercibiéndose a la autoridad requerida de que en caso de no cumplir con lo ordenado en 

el presente proveído, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al en que 

surta sus efectos la notificación del mismo, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 

137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 
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existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta.  

La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia.  

Si no obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se hará acreedora a 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 cantidad de $ 8,764.80 (OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.)…”. 

 

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

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

TCA/SS/064/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/120/2013, 
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promovido por -------------------------------------------------------------------, EN 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONAL MORAL DENOMINADA “GRUPO 

CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S. A DE C. V.” , acuerdo que una vez que lo conoció 

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

“…Precisado lo anterior, los integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, con 

fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 
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incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Imponen a la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, una medida de apremio consistente en multa de cien días de salario 

mínimo que estaba vigente en la zona económica de la jurisdicción de la demandada, al 

momento de dictar el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil quince, 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.); por lo tanto gírese atento oficio a la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien 

corresponde, se haga efectiva la multa impuesta a la autoridad demandada DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 

AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, por conducto de su titular, y una 

vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley del Fondo 

Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 43920062564 de la institución 

bancaria BANAMEX, así como remita a este Tribunal, copia del recibo de pago. La 

anterior determinación tiene sustento en la Tesis que a continuación se cita: 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Núm. de Registro; 2003660 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia: Administrativa 

Tesis: II. 3º.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN. 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que 
ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; 
sostener lo contrario implicaría despojar de toda 
efectividad a las multas, dado que jamás causarían un 
perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, 
consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para 
modificar la conducta que dio lugar a la imposición de la 
sanción. 

por otra parte, se requiere por nuevamente  a la autoridad demandada 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 

AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha quince de enero de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en esta Ciudad Capital, la cual fue confirmada por el pleno 

de la Sala Superior en la sesión de fecha ocho de mayo de dos mil catorce, al resolver el 

toca número TCA/SS/123/2014, relativo al recurso de revisión promovido por la 

autoridad demandada; apercibiéndose a la misma de que en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la Ejecutoria dictada, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a 

partir al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, se hará acreedora a la 

imposición de una medida de apremio consistente en multa de ciento veinte días de 

salario mínimo vigente en la zona económica de la jurisdicción de las 

demandadas, a razón de $ 66.45  (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M. N.), 

equivalente a la suma de $ 7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
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CUATRO PESOS 00/100 M. N.); y a la vez se requerirá a su superior jerárquico 

la CONMINE PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DITCADA EN 

FAVOR DEL ACTOR, 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 del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/002/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/328/2013, 

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

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

señala:  

“…con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este 

Código se regirán por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 
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vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se les hace efectiva la medida de apremio ordenada en el auto antes citado y se les 

impone a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa de 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 $ 8,764.80.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 M. N.), por lo  tanto,  gírese atento oficio a la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponda, 

se hagan efectivas las multas impuestas a las autoridades demandadas DIRECTOR DE 
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RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, por 

conducto de sus titulares, y una vez hechas efectivas, atendiendo a lo establecido en 

el artículo 19 de la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 

43920062564 de la institución bancaria BANAMEX, así como remita a este Tribunal, 

copia del recibo de pago; La anterior determinación tiene sustento  la Tesis que a 

continuación se cita: 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Núm. de Registro; 2003660 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia: Administrativa 

Tesis: II. 3º.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A LAS AUTORDADES. DEBEN 
CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 
CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA 
INFRACCIÓN. 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa 
a una autoridad y hacen referencia a la denominación 
de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va 
dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 
la infracción y no al organismo al que pertenece, pues 
no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, 
sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que 
ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; 
sostener lo contrario implicaría despojar de toda 
efectividad a las multas, dado que jamás causarían un 
perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, 
consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para 
modificar la conducta que dio lugar a la imposición de la 
sanción. 

Así también, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en diverso proveído de fecha 

veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 72 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, en relación con el artículo 

137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero: 
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a). Se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO,  en su carácter de superior 

jerárquico y con la calidad de Representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración 

Municipal, conmine a las autoridades demandadas DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, 

para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de aquel en que le surta 

efectos la notificación de la conminación, den cumplimiento a la Ejecutoria  de fecha 

quince de octubre de dos mil trece, dictada por la Sala Regional Zihuatanejo y 

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

ordinaria de fecha trece de marzo de dos mil catorce; conminación que una vez 

que se realice, la debe de hacer saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal  para 

los efectos legales conducentes; y con fundamento en el artículo 136 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se  apercibe al 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo ordenado 

en este proveído, se le impondrá la medida de apremio prevista en el numeral 22, fracción 

II, del Código de la Materia, consistente en multa de 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 $ 8,764.80.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 M. N.)…”.  

 

Continuando el trigésimo sexto punto del orden del día, relativo a asuntos generales, en 

uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: la Magistrada LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN va a presentar un proyecto en el cual los dos pliegos de 

responsabilidades los elaboró mi hermano ------------------------------------------, cuando 

fungía como Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero. Primero se emitió un pliego de responsabilidades, lo impugnan y se remite a la 
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Contraloría General del Estado, ésta dependencia confirma el Pliego y la Contraloría 

Interna de la Procuraduría emite otro pliego de responsabilidades. Por esta situación es 

que considero que estoy impedida para conocer de ese proyecto, por que quien emitió los 

dos pliegos de responsabilidades es mi hermano. 

 

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

considero que no hay impedimento para que la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO 

conozca del proyecto que presentará la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

porque no trasciende en el fondo.  

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

proyecto se señala como autoridad demandada a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero y se incluye al Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Guerrero, se les vincula y se les condena. En el proyecto se modifica la 

resolución de la Sala Regional para el efecto de que se reincorpore a la parte actora. 

En uso de la palabra e Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: ¿Quién es 

la autoridad responsable?   

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

es ----------------------------------------, las autoridades demandadas son la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, la Contraloría Interna de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, y la Dirección Investigadora de la Policía Ministerial de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, y la Contraloría General del Estado.  

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

expediente aparece el nombre de --------------------------------------------, y para evitar 

problemas es que planteo la excusa. 

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

los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en la excusa que presenta la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO,  

no se da ninguno de los supuestos. Si tiene interés si se da el supuesto, pero no lo hay. 

De haber interés no es personal, sería institucional.   
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: pero mi 

hermano emitió el acto y en el artículo se dice que quien emitió el acto. 

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

asuntos ya los hemos decidido, la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, lo solicita, si se 

califica de procedente podríamos habilitar a la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.    

 

En uso de la palabra la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: no, porque yo 

emití la sentencia definitiva.  

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

quería plantear el asunto por el parentesco por consanguinidad que tengo con quien 

emitió el acto, quiero que quede claro que no tengo inconveniente de conocer del asunto, 

pero consideré importante que se comentara la excusa. 

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

comentarios vertidos se desprende que la excusa presentada por la Magistrada ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, es improcedente, por lo tanto, debe de conocer del proyecto de 

resolución.   

 

Continuando el trigésimo sexto punto del orden del día, relativo a asuntos generales, en 

uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: En la Sesión Extraordinaria celebrada 

el once de enero de dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 23 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 

248, con motivo  de que el día 02 de noviembre, por conmemorarse el día de los fieles 

difuntos, está considerado como día inhábil; y con la finalidad de coincidir con las 

actividades jurisdiccionales que realizan los tribunales federales y con las actividades 

administrativas de las dependencias municipales y estatales, por ser una facultad del 

Cuerpo Colegiado de este Tribunal,  propongo se declaren inhábiles los días treinta y uno 

de octubre y el uno de noviembre  del año en curso.- al respecto el Pleno ACUERDA: con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado en relación con el numeral 4°, párrafo segundo, 
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del Reglamento Interior del propio Tribunal, el Pleno de la Sala Superior se declaran 

inhábiles los días 31 de octubre y 01  de noviembre de 2016, en consecuencia, los días 31, 

de octubre, 1 y 2 de noviembre de dos mil dieciséis, se decreta la suspensión de labores  

así como  la suspensión de todos los términos procesales de los juicios que se estén 

substanciando en sus Salas  Regionales y la Sala Superior de este Tribunal. Lo anterior 

comuníquese a los Magistrados de las Salas Regionales para que lo hagan del conocimiento 

público. 

Continuando con el Continuando con el trigésimo séptimo punto del orden del día, al no 

haber más asuntos que tratar, el Magistrado Presidente   de    este    Tribunal     clausuró    

la    Sesión   Ordinaria   del   Pleno     del    Tribunal    de    lo  Contencioso   

Administrativo, siendo   las trece horas con treinta minutos del día veinte de octubre 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.  

 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADA.    MAGISTRADO. 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

MAGISTRADA HABILITADA.                         SRIO. GRAL DE ACUERDOS. 

  
 

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

 

 


