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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 VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.--------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del veintiuno de abril de 

dos mil dieciséis, reunidos en el Salón de Plenos de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ubicada en Calle Belice s/n., Colonia la 

Cinca, en esta Ciudad capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 

194, y 11 del Reglamento Interior del propio Tribunal, los Ciudadanos Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrados de la Sala Superior, ante la presencia del 

Ciudadano Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, Secretario General de Acuerdos, a efecto 

de celebrar  Sesión Ordinaria de la Sala Superior de este Tribunal, previa convocatoria 

de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, bajo el siguiente: 

 
O R D E N   D E L   D I A: 

 
1.- Pase de lista para constatar el Quórum Legal. 
 

2.- Apertura de la Sesión. 
 
3.- Aprobación del Orden del Día. 

 
4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha catorce de 
abril de dos mil dieciséis. 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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5.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 
diecinueve de abril de dos mil dieciséis, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo 
Directo Administrativo número 360/2015, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado, con residencia en 
Acapulco, Guerrero, promovido por --------------------------------.  

 

6.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha veinte 
de abril de dos mil dieciséis, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Indirecto 
Administrativo número 1268/2015, por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, promovido por -------------------------------------.  

 
LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/026/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/202/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL, DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA H. SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/073/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/196/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, INSTITUTO DE LA 

POLICÍA AUXILIAR, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA 
AUXILIAR, AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/085/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/382/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA------------------------------------, 

APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE NUEVA WAL-MART DE 
MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. 

 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/108/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/363/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/121/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/034/2014, 
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INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SINDICO PROCURADOR 

Y SECRETARIO GENERAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO 
VILLAREAL, GUERRERO. 

 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/155/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/043/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y TESORERO MUNICIPAL DE 
ARCELIA, GUERRERO. 

 

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

PROYECTOS: 

 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/435/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/II/030/2012, 

INTERPUESTO POR --------------------------------------------, EN SU CARÁCTER 
DE ALBACEA Y REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE ----------------------------, TERCERO PERJUDICADO.  

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/467/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/123/2015, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO 
EJECUTIVO, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBAS DEL 
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/002/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/035/2013, 
INTERPUESTO POR LOS CC. DR. -----------------------------------------------, EL 

PRIMERO DE LOS NOMBRADOS SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO DE 
OBRAS PÚBLICAS, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IGUALA 
DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.  

 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/069/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/089/2013, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL Y 
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, AMBAS DEL INSTITUTO DE LA 
POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/74/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/573/2013, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------.  
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 
ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Queja número 
TCA/SS/470/2014, derivado del Expediente de Ejecución de Cumplimiento de 
Sentencia número TCA/SS/040/2013, relativo al expediente número 

TCA/SRA/II/394/2010, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------
--------------------------. 

 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/070/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/067/2012, 
INTERPUESTO POR LA LIC. ------------------------------------, REPRESENTANTE 

AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, AMBAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/414/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/152/2011, 
INTERPUESTO POR EL LIC. -------------------------------------, REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/043/2016 Y TCA/SS/044/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRI/034/2014, INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 

TELOLOAPAN, GUERRERO Y POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------
----------------------. 

 

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

 

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/020/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/003/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL Y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
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23.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/056/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/141/2014, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO -----------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, 
GUERRERO Y OTRAS. 

 

24.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/066/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/051/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 
GUERRERO.  

 

25.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/071/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/117/2015, 

INTERPUESTO POR EL LICENCIADO -------------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, ISABEL --
-------------------------------------.  

 

26.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/082/2016 Y TCA/SS/083/2016, relativo al expediente número 

TCA/SRCH/084/2013, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA -----------------------
-----------------, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

27.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/090/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/063/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------------.  

 

28.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/132/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/146/2014, 

INTERPUESTO POR LA LICENCIADA -------------------------------------------, EN 
SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 
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29.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/078/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/008/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------. 

 

30.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/092/2016 Y TCA/SS/093/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRA/I/435/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS 
Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/094/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/031/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PROF. --------------------------
-----------, DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “CUAUHTÉMOC”, 

UBICADA EN COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/095/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/037/2012, 
INTERPUESTO POR EL --------------------------------------, REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, -------------------------------------------------

--. 

 

33.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/096/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/021/2015, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, COORDINADOR 
OPERATIVO DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y 

OTRAS, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE AUTORIZADO --------------------------
---------------------. 

 

34.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/107/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/023/2015, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, COORDINADOR OPERATIVO 

DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO. 

 

35.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/112/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/058/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------------

------------------------. 
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PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

sentencia número TCA/SS/006/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/176/2009, promovido por -------------------------------.  

 

37.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/019/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRO/010/2013, promovido por --------------------------------------.  

 

38.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/024/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRO/083/2013, promovido por -------------------------------------.  

 

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

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/025/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRO/022/2014, promovido por --------------------------------.  

 

40.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/026/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRO/002/2014, promovido por ---------------------------------------.  

 

41.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/027/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRCH/142/2014, promovido por ----------------------------------------.  

 

42.- Asuntos Generales 

43.- Clausura de la Sesión. 

 

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

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

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

la asistencia a esta sesión de la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada del 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  que fue habilitada para conocer de un proyecto 

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

 

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

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

abril de dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Pleno de siete de abril de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue analizada 

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

 
 
Continuando con el quinto punto del orden del día, el Magistrado Presidente  en uso  de  

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

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

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

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

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

 

Continuando con el sexto punto del orden del día, el Magistrado Presidente  en uso  de  la   

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

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

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión Extraordinaria de fecha veinte de abril 

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

por lo que dicha acta fue aprobada por unanimidad de votos.------------------------------------ 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/026/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/202/2015, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, DELEGADO 

ADMINISTRATIVO DE LA H. SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus 

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

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

la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  el día diez de noviembre del dos 

mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/026/2016, en consecuencia; Se 

CONFIRMA el auto de fecha veintidós de octubre del dos mil quince, dictado por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de los Bravo, de este 

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

número TCA/SRCH/202/2015, en atención a los fundamentos, razonamientos precisados 

por esta Sala Revisora en el último considerando de esta resolución; 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/073/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/196/2014, promovido por la parte actora, --------------------------------

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

GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DEL ESTADO DE 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la autoridad demandada, en 

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

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

TCA/SS/073/2015, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, 
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emitida por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional sita en Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/085/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/382/2015, promovido por la parte actora, --------------------------------

-------------, APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE NUEVA 

WAL-MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V., contra  actos del DIRECTOR 

GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DE ACAPULCO, 

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

fundadas y operantes las casuales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de 

revisión, analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de esta sentencia, 

resultando en consecuencia, inatendibles los agravios expresados por la parte actora, en 

atención a las consideraciones expresadas en el presente fallo, es de sobreseerse y se 

sobresee el recuso de revisión promovido mediante escrito de fecha veinticuatro de 

noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/085/2016, en los 

términos y por las causales analizadas en el último considerando de la presente 

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

 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/108/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/363/2014, promovido por la parte actora, LIC. ---------------------------

--------------- EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS DE SASA DEL PACIFICO, S.A DE C. V., contra  actos del SECRETARIO 

DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS, el cual 

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

inoperantes e insuficientes los agravios vertidos por la autoridad demandada, en su 

escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el 

veinticuatro de agosto de dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia 
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controvertida, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de 

junio del dos mil quince, emitido por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en 

la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/121/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/034/2014, promovido por la parte actora, -----------------------

----------------------, contra  actos del SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO 

GENRAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLAREAL, 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la autoridad demandada, en 

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

trece de agosto del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/121/2016, 

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

sentencia definitiva de fecha uno de junio del dos mil quince, emitida por la Magistrada 

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

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/155/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/043/2015, promovido por la parte actora, ----------------------

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

MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y TESORERO MUNICIPAL DE ARCELIA, 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por las autoridades 

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

Conocimiento con tres de febrero del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/155/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha once de 

diciembre del dos mil quince, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Altamirano, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCA/043/2015, en 



12 

 

atención a los fundamentos y argumentos expresados en el 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 tercer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/435/2015, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/030/2012, promovido por la parte actora, --------------------

-----------------------------------, contra  actos del DELEGADO REGIONAL DEL 

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

aludida se declara: Son parcialmente fundados pero insuficientes para modificar o revocar 

la sentencia impugnada, los agravios hechos valer por el tercero perjudicado en el recurso 

de revisión presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/435/2015, en consecuencia se confirma la resolución de fecha 

veintinueve de octubre de dos mil catorce, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco en el expediente número TCA/SRA/II/030/2012, por 

los razonamientos vertidos en el último considerando de este 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/467/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/123/2015, promovido por la parte actora ----------------------------------

---------------, contra  actos de la SECRETARIO EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 

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

declara: Son infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por las autoridades 

demandadas en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Chilpancingo y a 

que se contrae el toca número TCA/SS/467/2015, en consecuencia se confirma el auto de 

fecha uno de julio del año dos mil quince dictado por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/123/2015, en 

atención a los fundamentos y razonamientos precisados por esta Sala revisora en el 
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último considerando de esta resolución, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------

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

 

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

de resolución del Toca número TCA/SS/002/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRI/035/2013, promovido por la parte actora ------------------------------------

--------------, contra  actos del SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO DE OBRAS 

PÚBLICAS, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: 

el proyecto tiene la unanimidad, pero tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, se va a excusar de conocer del proyecto. 

 

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

manifestó: Magistrados integrantes del H. Pleno de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, solicito a ustedes respetuosamente califiquen la excusa que presento por 

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, - Toca 

TCA/SS/002/2016 - expediente número TCA/SRI/035/2013, - en términos de los 

artículos 40 fracción V, y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, fracción VI, de la 

Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de origen emití la 

resolución, hoy impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante a partir del 

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

califica de procedente el  impedimento planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS; por lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento 

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

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

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

del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 
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Continuando con el décimo sexto punto de la orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/069/2016, derivado al expediente 

número TCA/SRO/089/2013, promovido por la parte actora, --------------------------

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

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, AMBAS DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA 

AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos de la sentencia aludida 

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

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

TCA/SS/069/2016 para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Ometepec, Guerrero en el expediente 

número TCA/SRO/089/2013, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/74/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/573/2013, promovido por la parte actora, ---------------------------------

-------------------, contra  actos del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO 

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

aludida se declara: Son fundados y operantes para revocar la sentencia impugnada, los 

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

TCA/SS/074/2016, se revoca la sentencia definitiva de fecha treinta de junio del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con residencia 

en Acapulco de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/573/2013, en consecuencia se 

declara la nulidad de los actos impugnados en el escrito de demanda, en atención a los 

razonamientos y para los efectos precisados en el considerando último 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 octavo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  Recurso de Queja número  TCA/SS/470/2014, derivado 

del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/040/2013, 

relacionado con el expediente número TCA/SRA/II/394/2010, promovido por la parte 

actora, -------------------------------------------------, contra  actos del SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 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 la parte actora, en 

su escrito de queja recibido en la Oficialía de Partes el día uno de octubre del dos mil 

catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/470/2014, en consecuencia se requiere 

de nueva cuenta al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUTCIONAL DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades 

demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, para que las conmine a efecto de dar cumplimiento de la 

ejecutoria de fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, y en caso de omisión se les 

impondrá a cada una de las autoridades una medida de apremio prevista en el artículo 22 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, consistentes en una multa de ciento veinte días de salario, equivalente a $73.04 

(SETENTA Y TRES PESOS 04//100 M. N.) que hace la suma total de $8, 764.08 (OCHO 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M. N.); y en consecuencia se 

ordena iniciar el procedimiento establecido en los artículos 137 y 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, siendo aprobada 

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

 

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

proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/414/2015, derivado del expediente 

número TCA/SRCH/152/2011, promovido por la parte actora -------------------------

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

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

infundados e inoperantes los motivos de inconformidad formulados por el representante 

autorizado de la autoridad demandada, en el recurso de revisión interpuesto mediante 
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escrito de recibido con fecha dieciocho de junio del dos mil quince, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/414/2015, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de 

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

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/152/2011, en atención a los razonamientos 

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

de votos.---  

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/043/2016 Y TCA/SS/044/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRI/034/2014, promovido por la parte 

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE TELOLOAPAN, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

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

el representante autorizado de las autoridades demandadas, en el recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes el día diez de diciembre del dos mil quince, para revocar 

o modificar la sentencia combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/043/2016, 

en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre del dos 

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

Tribunal en el expediente número TCA/SRI/034/2014, por los razonamientos vertidos en 

el cuarto considerando del presente fallo, son fundadas y operantes las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior 

en el último considerando de esta sentencia, resultando en consecuencia, inatendibles los 

agravios expresados por la parte actora, en atención a las consideraciones expresadas en 

el presente fallo, es de sobreseerse y sobresee del recurso de revisión promovido 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día quince de 

diciembre del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/044/2016, en los 

términos y por las causales analizadas en el último considerando de la presente 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/070/2016, derivado del expediente 
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TCA/SRA/I/067/2012, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE TIENDAS “COMERCIAL 

MEXICANA, S. A. DE C. V.”, contra  actos del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS Y SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, AMBAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, el cual 

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

inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se combate, los agravios 

esgrimidos por la representante autorizada de las autoridades demandadas, en su escrito 

de revisión recibido en la Oficialía de Partes el dos de diciembre del dos mil catorce, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/070/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia 

definitiva de fecha diez de noviembre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada 

Habilitada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/067/2012, en 

virtud de los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo; siendo 

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

 

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

PROYECTOS: 
 

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

proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/020/2016, derivado del expediente 

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

ELECTRICIDAD, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE IGUALA 

DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, en uso de la palabra el Magistrado Ponente, 

manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, tiene cuatro votos a favor, y la 

Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, hizo algunas observaciones al mismo, y con la 

finalidad de analizarlas, retiro el proyecto para presentarlo en otra sesión ordinaria. 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/056/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/141/2014, promovido por la parte actora, ---------------
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-----------------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

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

sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados pero operantes los agravios 

hechos valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su 

recurso de revisión de fecha dieciocho de noviembre del dos mil quince, a que se contrae 

el toca TCA/SS/056/2016, en consecuencia se modifica la resolución interlocutoria de 

diecinueve de octubre del dos mil quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

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

TCA/SRZ/141/2014, para los efectos precisados en la última parte del considerando 

cuarto de la presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/066/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/051/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

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

los agravios expresados por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión 

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

toca TCA/SS/066/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de dieciocho 

de agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRO/051/2015,  

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

 

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

proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/071/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRA/I/117/2015, promovido por la parte actora -------------------------

----------------------, contra  actos de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE ACAPULCO, GUERRERO, en uso de la palabra el Magistrado 

Ponente manifestó: el proyecto tiene la unanimidad, pero tengo entendido que la 

Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, se va a excusar de conocer del proyecto. 
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: Por este 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

de revisión del toca al rubro citado - TCA/SS/071/2016 - en razón de que en autos del 

expediente obran constancias de que el -----------------------------------------------, quien 

resulta ser pariente consanguíneo de la suscrita, y es representante autorizado de la parte 

actora ---------------------------------------. Por lo anterior, solicito someter al Pleno de esta 

Sala Superior, mi manifestación de impedimento y se resuelva lo que en derecho proceda.        

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada ROSALÍA PINTOS 

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

artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, aprueba que para que 

sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

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

Magistrada mediante oficio. 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/082/2016 Y 

TCA/SS/083/2016, derivado del expediente TCA/SRCH/084/2013, promovido por la 

parte actora, -------------------------------------, contra  actos del SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

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

parcialmente fundados pero operantes los agravios expresados por la representante 

autorizada de las autoridades demandadas en sus recursos de revisión interpuestos 

mediante escrito de diecisiete de noviembre de dos mil quince, a que se contraen los 

tocas TCA/SS/082/2016 Y TCA/SS/083/2016, en consecuencia se modifica el efecto de la 

sentencia definitiva de veinte de octubre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de 

la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/084/2013, en los 

términos y para los efectos precisados en la última parte del considerando cuarto de la 
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presente resolución, siendo aprobada por unanimidad de votos.--------------------------------

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/090/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/063/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: En atención a las consideraciones expuestas en la presente 

resolución, se revoca la sentencia definitiva de veinticinco de agosto de dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, en el 

expediente TCA/SRCH/063/2014, y se ordena la reposición del procedimiento en los 

términos y para los efectos precisados en la última parte del considerando cuarto de la 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/132/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/146/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

---------------------, contra  actos del DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios expresados por la representante autorizada de la autoridad 

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

noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/132/2015, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de veintiocho de octubre de dos mil 

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

expediente TCA/SRCH/146/2014 , siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------- 

 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/078/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/008/2015, promovido por la parte actora, ------------------------

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

AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

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

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

en su escrito de revisión con fecha de recibido el día dieciséis de diciembre del dos mil 

quince, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, a que se contrae  los tocas número 

TCA/SS/078/2016, en consecuencia, se confirma la resolución de fecha veintisiete de 

noviembre del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, 

Guerrero de este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/008/2015, por los 

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

mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con voto en contra de la Magistrada Licenciada LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados 

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

 

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

de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/092/2016 Y TCA/SS/093/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRA/I/435/2015, promovido por la 

parte actora, JOBAMEX SEGURIDAD PRIVADA S. A DE C. V., contra  actos del 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el 

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

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento de los recursos de revisión 

analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de esta sentencia, se 

sobresee los recursos de revisión interpuestos por las autoridades demandadas, mediante 

escritos presentados en la Sala Regional los días cuatro y seis de agosto  de dos mil 

quince, depositados en el Servicio Postal Mexicano los días dieciséis de julio y tres de 

agosto de dos mil quince, en contra del auto de fecha treinta de junio de dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/I/435/2015, siendo aprobada por unanimidad de votos.------------------------------ 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/094/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/031/2015, promovido por la parte actora, ----------------------

--------------------------------, contra  actos de la directora DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL “CUAUHTEMOC” UBICADA EN COYUCA DE CATALÁN, 

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

Resultan fundados los agravios hechos valer por la autoridad demandada en su escrito de 

revisión con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con fecha once 

de noviembre del dos mil quince, a que se contrae los tocas número TCA/SS/094/2016, 

en consecuencia se revoca la sentencia definitiva de fecha veintitrés de septiembre del 

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCA/031/2015, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, se sobresee el juicio 

de nulidad con número de expediente TCA/SRCA/031/2015, al actualizarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones II y XIV en 

relación con el 75 fracciones II y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo, se ordena remitir los autos del presente asunto, al 

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

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

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

Públicos del Estado de Guerrero número 248, siendo aprobada por unanimidad de votos.-- 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/095/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/037/2012, promovido por la parte actora, ------------------------

----------------------------, contra  actos del AUDITORIO GENERAL DEL ESTADO DE 

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

infundados y por lo tanto inoperantes los agravios expresados por el representante 

autorizado de los actores para revocar o modificar la sentencia recurrida, los agravios a 
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que se contrae el toca número TCA/SS/095/2016, se confirma la sentencia definitiva de 

fecha veintiséis de octubre del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional con sede en Iguala, Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/037/2015, por 

las consideraciones que sustentan esta sentencia, siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/096/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/021/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

-------------------------, contra  actos del COORDINADOR OPERATIVO DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

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

causales de improcedencia y sobreseimiento advertidas por esta Sala de revisión, en el 

recurso de revisión promovido por las autoridades demandadas, en consecuencia se 

sobresee el recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas a través de 

su representante autorizado, mediante escrito depositado en la Oficina del Servicio Postal 

Mexicano, con fecha diecisiete de noviembre del dos mil quince, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha diecisiete de julio del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la 

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

expediente TCA/SRM/021/2015, por los razonamientos expresados en el último 

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

 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/107/2016, derivado del 

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

-------------------, contra  actos del COORDINADOR OPERATIVO DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

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

causales de improcedencia y sobreseimiento advertidas por esta Sala de Revisión, en el 

recurso de revisión promovido por las autoridades demandadas, en consecuencia se 
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sobresee el recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas a través de 

su representante autorizado, mediante escrito depositado en la Oficina del Servicio Postal 

Mexicano, con fecha dieciocho de  noviembre del dos mil quince, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha seis de julio del dos mil quince, dictada por el Magistrado de 

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

expediente TCA/SRM/023/2015, por los razonamientos expresados en el último 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/112/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/058/2015, promovido por la parte actora, ------------------------

------------------------------------------------, contra  actos del DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUTCIONAL DE 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

impugnada, los agravios hechos valer por la parte actora, en su escrito de revisión con 

fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha veinticuatro de 

noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/112/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia de fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, 

dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/058/2015, en virtud de los razonamientos y fundamentos vertidos en el último 

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

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

 

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

 

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

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/006/2013, derivado del expediente número TCA/SRCH/176/2009, 
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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:  

“…la cantidad líquida que debe prevalecer en el presente asunto es la suma de  $  

277,659.13 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS 13/100 M. N.); que corresponde a la indemnización constitucional de 

tres meses de salario, veinte días por cada año de servicio prestado, y las remuneraciones 

que la actora dejó de percibir desde el momento en que fue separado de su cargo y 

funciones hasta la fecha en que se dé por totalmente por cumplida la ejecutoria dictada a 

favor del actor. Por lo que se hace del conocimiento de las autoridades demandadas H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SÍNDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD Y TESORERO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA DE 

GUERRERO, GUERRERO, que queda subsistente el requerimiento contenido en 

proveído de veinticinco de febrero del año en curso, es decir, tienen un plazo de tres días 

hábiles, contado al siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, 

hagan el pago a la parte actora de la cantidad de  $ 277,659.13 (DOSCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M. 

N.); que corresponde a la indemnización constitucional de tres meses de salario, veinte 

días por cada año de servicio prestado, y las remuneraciones que la actora dejó de 

percibir desde la fecha del despido hasta el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis; 

apercibiéndose a esas autoridades demandadas que de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en dicha ejecutoria, se harán acreedoras a la imposición de una nueva medida 

de apremio, consistente en multa de ciento veinte días de la 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 LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE 

EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES (UMA), 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.);  lo anterior,  sin que sea 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,…”. 
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Continuando el trigésimo séptimo punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/019/2014, derivado del expediente número TCA/SRO/010/2013, 

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

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

señala:  

“…se requiere a las autoridades demandadas, para que dentro del término de tres días 

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

presente proveído, exhiban ante la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de 

este Tribunal, la cantidad de $ 374,173.10 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M. N.), cifra con la cual a criterio de este 

Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal, se podrá tener a las autoridades demandadas 

por cumpliendo en su totalidad la ejecutoria dictada en favor del actor, sin que pase 

desapercibido para los integrantes de este Cuerpo Colegiado, que la cantidad aquí 

calculada, se incrementará hasta en tanto las autoridades demandadas no den 

cumplimiento total a la resolución dictada en el presente juicio contencioso administrativo. 

 

- - - En esta tesitura, se hace del conocimiento de las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO PROCURADOR DE 

CUAJINICUILAPA, GUERRERO, que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento 

ordenado en el presente proveído, se harán acreedoras a la imposición de la 

medida de apremio decretada en diverso de fecha once de septiembre de dos 

mil catorce, consistente en: 

“.. la imposición de una medida de apremio consistente en 

multa de cien días de salario mínimo vigente en la zona 

económica de la jurisdicción de la demandada, a razón de  

$63.77  (SESENTA Y TRES PESOS 77/100 M. N.), 

equivalente a la suma de $ 6,377.00 (SEIS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.); 

lo anterior, sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento 

establecido en los artículos 137 y 138 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establece: 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.  ARTÍCULO 

138.- Si  la  autoridad  demandada  goza   de  fuero  

constitucional, la Sala Superior formulará ante la 

Legislatura Local, en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, denuncia de juicio político correspondiente.”  

 

Con la aclaración a las citadas autoridades, de que en razón de que el salario 

mínimo dejó de ser referencia para la imposición de sanciones, los integrantes 

de este Órgano de Justicia Administrativa y Fiscal, aplicarán las medida de 

apremio antes invocada, tomando como base la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), que es la referencia económica en pesos para determinar 

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

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

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, cantidad que 

equivale a $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), la que multiplicada 

por cien días arroja la suma de $ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 

PESOS 00/100 M. N.)…”. 
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Continuando el trigésimo octavo punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 

número TCA/SS/024/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/083/2013, 

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

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

“…requiérase a las autoridades demandadas CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

ENCARGADO DE LA OFICIALÍA MAYOR  Y OFICIAL MAYOR, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, cumplan 

con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha treinta de octubre de dos mil trece, 

confirmada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca 

TCA/SS/166/2014; apercibiéndose a esas autoridades demandas 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, 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 
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de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

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

Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la 

dependencia estatal, municipal y organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a 

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

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

con los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores 

no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá 

decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce 

de fuero constitucional.” 

 

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

individual de cien días 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 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”  

 

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

de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 

número TCA/SS/025/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/022/2014, 

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

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

“…requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO 

PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. 
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, 

cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha dos de julio de dos mil catorce, 

confirmada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca 

TCA/SS/029/2015, exhibiendo ante la Secretaría General de Acuerdos de la 

Sala Superior, la cantidad de $ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M. N.), cifra que fue pactada con el actor, al celebrar el convenio de 

fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce; apercibiéndose a esas 

autoridades demandas 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, 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 
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dependencia estatal, municipal y organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a 

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

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

con los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores 

no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá 

decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce 

de fuero constitucional.” 

 

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

individual de cien días 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 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

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

TCA/SS/026/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/002/2014, 

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

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

señala:  

“…requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR 

OBRAS PÚBLICAS, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

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

Ejecutoria de fecha dos de julio de dos mil catorce, confirmada por el Pleno de 

la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca TCA/SS/029/2015, 

acreditando ante la Sala Superior, que han ejecutado las siguientes acciones: 
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1.- Haber retirado la banqueta que se encuentra colocada en el interior del 

terreno del actor. 

2.- Haber retirado el escombro que se encuentra dentro del mismo, y  

3.- Que se ha construido la casita de jaulilla que le fue destruida con motivo de 

la construcción de la banqueta. 

Apercibiéndose a esas autoridades demandas que hasta en tanto no ejecuten las acciones 

antes descritas, no se les tendrá por dando cumplimiento a la ejecutoria dictada en favor 

del actor, en consecuencia, 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, 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 
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subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a 

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

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

con los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores 

no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá 

decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce 

de fuero constitucional.” 

Se harán acreedoras cada una  ellas a la imposición de una medida de apremio 

consistente en multa individual de cien 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 $ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 

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

establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Continuando el cuadragésimo primer punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

sentencia número TCA/SS/027/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/142/2014, promovido por -----------------------------, acuerdo que una 

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

substancial señala:  

“…requiérase a la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, cumpla con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha siete de febrero de dos mil quince, confirmada por el Pleno 

de la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca TCA/SS/169/2015, 

exhibiendo ante la Sala Superior, el título de crédito expedido a nombre del 

actor, el que debe amparar la cantidad de $ 689,280.00 (SEISCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.).------------ 
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Apercibiéndose a esas autoridades demandas que hasta en tanto no acrediten con el 

título de crédito expedido a nombre del actor con la cantidad antes descrita, no se le 

tendrá por dando cumplimiento a la ejecutoria dictada en favor del actor, en 

consecuencia, 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, 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, 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 
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decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce 

de fuero constitucional.” 

Se harán acreedoras cada una  ellas a la imposición de una medida de apremio 

consistente en multa individual de cien 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 $ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 

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

establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero…”. 

 

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

generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: doy cuenta a este 

Pleno del escrito signado por el M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de la Sala 

Regional con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, que señala: “…por 

este medio me dirijo a ustedes muy respetuosamente para solicitarles autorización a 

efecto de ausentarme de la Sala Regional Tlapa de Comonfort, por el término de cuatro 

días hábiles, es decir, del once al dieciséis de mayo del presente año, con la finalidad de 

atender cuestiones de carácter personal muy importantes para mí en la ciudad de 

Cleveland, Ohio, de Estados Unidos de Norteamérica, por lo que a su vez ruego que se 

contemple en encargo del despacho de la referida Sala Regional para los días 

precisados…”.    

 

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Al respecto el Pleno ACUERDA: con 

fundamento en lo establecido en el artículo 22, fracciones III, IV y XIII de la Ley Orgánica 

de este Tribunal, se aprueba la licencia solicitada por el M. EN D. HÉCTOR FLORES 

PIEDRA, Magistrado de la Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 

este Tribunal, y con  fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica de este Tribunal, se 

designa como encargada del Despacho de esa Sala a la Licenciada JESUITA VIVAR 

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

de la Sala de su adscripción, para tal efecto gírense los oficios correspondientes.------------ 

  

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

generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: doy cuenta a este 

Pleno del escrito signado por la M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el que 

manifiesta: “…en cumplimiento al acuerdo de fecha trece de abril del presente año, me 

permito informar a Usted, que esta Sala Regional acepta la competencia para conocer de 

la demanda remitida mediante oficio número 564/2016, de fecha seis de abril de dos mil 

dieciséis y recibido en esta Sala Regional el doce del mismo mes y año, presentada por 

los CC. ----------------------------------------------------------------------, en contra del H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO Y OTROS, ello de 

conformidad con el artículo 160 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215…” 

 

Al respecto los integrantes de este Pleno ACUERDAN: se tiene por informando a la M. EN 

D.F. FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, por informando que acepta la competencia 

precisada en el de cuenta. 

 

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

generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: En respuesta al oficio 

039/2016 de fecha veintiocho de marzo del año en curso, signado por el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, en el cual se solicitó apoyo para que se envíen a la 

Presidencia las reformas que se considere necesarias tanto del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos como a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, ambos del Estado de Guerrero, con fecha cinco de abril del año en curso 

la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, hizo entrega al Presidente 

de este Tribunal las propuestas de reformas, adiciones y derogaciones de los artículos que 

consideró pertinentes de la Ley Orgánica del Tribunal, lo correspondiente a los Títulos 
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Primero y Segundo;  y en cuanto al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, entregó  lo correspondiente a los Títulos  Primero, Cuarto, Quinto y 

Sexto. Posteriormente con fecha trece de abril del mismo año entregó lo correspondiente 

a la totalidad de artículos que integran la Ley Orgánica del Tribunal; es decir de los Títulos 

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo; para los efectos 

legales procedentes.     

Oficios Signados por la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, que 

son del tenor siguiente: 

ASUNTO: Entrega de Reformas. 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Abril 05 del 2016. 

MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 
En atención a su oficio número 039/2016, de fecha 28 de marzo del año en curso, relacionado con 

el oficio SGG/JF/0150/2016, signado por el Secretario General de Gobierno Lic. Florencio Salazar 

Adame, a efecto de la solicitud de elaborar anteproyectos de reformas a la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos ambos del Gobierno del Estado de Guerrero; me permito adjuntar las propuestas 

específicas que propongo, de los Títulos cuarto, quinto y sexto correspondientes a los artículos del 

128 al 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos ambos del Gobierno del 

Estado de Guerrero, 215; y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo núm. 

194, los títulos primero y segundo del artículo 1º. al 20. 

Por otra parte, cabe destacar aspectos generales que considero importantes y que podrían tomarse 

en cuenta para los trabajos legislativos que se realizan en sus diversas etapas de formación, y que 

a continuación señalo: 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde luego con especial 

atención a las reformas del decreto publicado el 27 de mayo de 2015. 

2. Los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, en materia de 

transparencia y anticorrupción. 

3. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, desde luego una vez que 

ésta sea armonizada con las reformas der la Constitución Federal de mayo 27 de 2015. 

4. El Código de Ética, que rige al Poder Ejecutivo, en el Estado de Guerrero. Y desde luego el 

que nos rige. 
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5. Así como, la referencia de UMA, Unidad de Medida Actualizada, para determinar los 

montos de las multas; tal vez el Poder Legislativo tendrá que elaborar su propia Unidad de 

Medida como lo ha hecho la Ciudad de México y el Estado de Coahuila.          

En cuanto a los artículos pendientes, estoy en la mejor disposición de continuar con el análisis 

correspondiente y hacer la aportación que nos solicitó; atendiendo a los tiempos que Usted, 

señale.   

 

ASUNTO: Entrega de Reformas. 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Abril 12 del 2016. 

MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 
En atención a su oficio número 039/2016, de fecha 28 de marzo del año en curso, relacionado con 

el oficio SGG/JF/0150/2016, signado por el Secretario General de Gobierno Lic. Florencio Salazar 

Adame, a efecto de la solicitud de elaborar anteproyectos de reformas a la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos ambos del Gobierno del Estado de Guerrero; me permito adjuntar las propuestas 

específicas que propongo, de los Títulos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo 

y octavo, correspondientes a los artículos del 1 al 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo núm. 194. 

 

Por otra parte, cabe destacar aspectos generales que considero importantes y que podrían tomarse 

en cuenta para los trabajos legislativos que se realizan en sus diversas etapas de formación, y que 

a continuación señalo: 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde luego con especial 

atención a las reformas del decreto publicado el 27 de mayo de 2015. 

2. Los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, en materia de 

transparencia y anticorrupción. 

3. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, desde luego una vez que 

ésta sea armonizada con las reformas der la Constitución Federal de mayo 27 de 2015. 

4. El Código de Ética, que rige al Poder Ejecutivo, en el Estado de Guerrero. Y desde luego el 

que nos rige. 

5. Así como, la referencia de UMA, Unidad de Medida Actualizada, para determinar los 

montos de las multas; tal vez el Poder Legislativo tendrá que elaborar su propia Unidad de 

Medida como lo ha hecho la Ciudad de México y el Estado de Coahuila.          
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En cuanto a los artículos pendientes, estoy en la mejor disposición de continuar con el análisis 

correspondiente y hacer la aportación que nos solicitó; atendiendo a los tiempos que Usted, 

señale. 

 

Continuando con el cuadragésimo tercer 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 veintiuno de abril de dos mil dieciséis, firmando 

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

 

 

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

                             
 
 

 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 


