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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE VEINTIUNO 
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DIECISEIS. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. ------------------------ 

 

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

septiembre 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, haciéndose 

constar la asistencia a este sesión de la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, habilitada para conocer de varios 

asuntos que se presentarán en esta sesión, 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 septiembre de dos mil dieciséis, bajo el siguiente: 

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

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

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

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha catorce de 

septiembre de dos mil dieciséis. 
 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

5.- Conocer y resolver del Incidente de Nulidad de Notificaciones Número 
TCA/SS/001/2016, derivado de la toca número TCA/SS/019/2016, relativo al 

expediente número TCA/SRI/077/2015, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -
-------------------------------------. 

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/061/2016 Y TCA/SS/062/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRI/022/2014, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PILCAYA, GUERRERO, Y 
POR LA PARTE ACTORA, FELIPE MORA SÁNCHEZ. 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/262/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/639/2013, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------. 

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/309/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/085/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------------. 

 

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

PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/440/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/094/2014, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/445/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/390/2015, 

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS  

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/173/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/515/2012, 
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INTERPUESTO POR EL LIC. RENE MORALES BARRIENTOS, REPRESENTANTE 

AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, O.P.D., 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 

 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/235/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/584/2014, 
INTERPUESTO POR LA LIC. ------------------------------------, REPRESENTANTE 

AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 
Y DIRECTOR DE INGRESOS, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 

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

 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/222/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/159/2013, 

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

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/319/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/096/2015, 

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

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/324/2016 Y TCA/SS/325/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRCH/082/2014, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO Y OTRAS. 

 

16.- 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. 

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/402/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/024/2014, 

INTERPUESTO POR LA LICENCIADA --------------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO 
DE ALARCÓN, GUERRERO. 
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18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/417/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/503/2009, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

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 ------------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPÁL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/437/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/751/2015, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ----------------------------------------- EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO Y 
OTRAS. 

 

21.- 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, 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA EL SIGUIENTE 

PROYECTO: 

 

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/423/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/156/2013, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------------. 

 

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

 

23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/037/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRA/845/2009, promovido por ----------------------------.  

 

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/011/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRO/033/2013, promovido por -----------------------------------------. 
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25.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/046/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRA/I/675/2009, promovido por ----------------------------------------
---------. 

 

26.- Asuntos Generales. 

 

27.- Clausura de la Sesión. 

 

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

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

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

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  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 diez horas del día veintiuno de 

septiembre 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 catorce de septiembre 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: 
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Continuando con el quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  Incidente de Nulidad de Notificaciones  número  TCA/SS/001/2016, 

derivado del toca número TCA/SS/019/2016, relacionado con el expediente 

TCA/SRI/077/2015, promovido por la parte actora, -------------------------------, 

contra  actos del DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTACULOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos 

de la sentencia aludida se declara: Se declaran infundados e inoperantes los argumentos 

hechos valer por las autoridades demandadas en el presente juicio para declarar la validez 

y confirmar la notificación de fecha cinco de abril del dos mil dieciséis, mediante la cual el 

Secretario Actuario adscrito a la Sala Superior de este Tribunal, notifica los acuerdos 

aludidos en el cuerpo de esta resolución, siendo aprobada por unanimidad de votos.------- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/061/2016 Y TCA/SS/062/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRI/022/2014, promovido por la parte 

actora, ----------------------------------, contra  actos del DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL Y AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DE 

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

declara: Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios vertidos por la 

representante autorizada de la autoridad demandada y la parte actora, en sus recursos de 

revisión recibidos en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el veinticinco de 

agosto del dos mil quince y cinco de octubre del dos mil quince, respectivamente, a que 

se contraen los tocas números TCA/SS/061/2016 Y TCA/SS/062/2016, para modificar la 

sentencia controvertida, en consecuencia se modifica la sentencia definitiva de fecha 

diecisiete de julio del dos mil quince, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional sita en la Ciudad de Iguala de la Independencia, 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/262/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/639/2013, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la 
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sentencia aludida se declara: Son fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

parte actora en el recurso de revisión presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala del 

Conocimiento con fecha diez de febrero del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/262/2016, en consecuencia se revoca la sentencia de sobreseimiento de 

fecha veintisiete de enero del dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora de 

la Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se ordena remitir los autos a la Sala 

de Origen, para que sea esta la que avoque al estudio de los actos impugnados que se 

omitieron analizar, en atención a las consideraciones expresadas en el cuerpo de 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/309/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/085/2015, promovido por la parte actora, ------------------------------, 

contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OLINALÁ, 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la resolución de 

fecha nueve de febrero del dos mil dieciséis, los agravios expresados por la parte actora, 

en el escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/309/2016, en 

consecuencia se confirma el acuerdo de fecha nueve de febrero del dos mil dieciséis, 

dictado en el expediente número TCA/SRM/085/2015, por el Magistrado de la Sala 

Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, por los razonamientos 

expresados en el último considerando de esta sentencia, siendo aprobada por unanimidad 

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

 

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

PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/440/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/094/2014, promovido por la parte actora, -------------------------------, 

contra  actos del DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

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

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

la representante autorizada de la autoridad demandada, en su recurso de revisión y a que 
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se contrae el toca TCA/SS/440/2016, en consecuencia se confirma en todas y cada una 

de sus partes la sentencia definitiva del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictada 

en el expediente número TCA/SRCH/094/2014 por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal, 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/445/2016, derivado del expediente 

TCA/SRZ/390/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

----, contra  actos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE 

AZUETA, 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/445/2016, se revoca la sentencia definitiva de fecha veintiocho de marzo de dos 

mil dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/390/2015, 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, 

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

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 

Y MTRA. OLIMPÍA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la 

segunda de los nombrados, emitiendo VOTO EN CONTRA la C. Magistrada Licenciada 

ROSALÍA PINTOS ROMERO ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------  

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/173/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/515/2012, promovido por la parte actora, ---------------------

------------------, contra  actos del SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DEL 

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

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

interlocutoria que se combate, los agravios esgrimidos por la representante autorizada de 

la autoridad demandada, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el 

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

TCA/SS/173/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 

veintiuno de octubre del dos mil quince, 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/515/2012, en virtud de 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/235/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/584/2014, promovido por la parte actora, --------------------

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

INGRESOS, 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 modifica la sentencia que se 

combate, los agravios esgrimidos por la representante autorizada de las autoridades 

demandadas, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el veinticinco de 

noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/235/2016, en 

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

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

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

número TCA/SRA/II/584/2014, 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: 
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Continuando con el décimo tercer punto de la orden del día relativo a conocer del 

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/222/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRCH/159/2013, promovido por la parte actora, -------------

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

NOTIFICADOR EJECUTOR HABILITADO, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Y AUDITOR ESPECIAL DE LA AUDITORÍA GENERAL 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 parte actora en su recurso de 

revisión interpuesto mediante escrito de once de marzo de dos mi dieciséis, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/222/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia 

definitiva de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/159/2013, siendo 

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

  

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número TCA/SS/319/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRCH/096/2015, promovido por la parte actora, -------------------------

----------------------------------, contra  actos del SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO 

Y OTRAS, en uso de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto se pasó a 

observaciones, recibí algunos comentarios, voy analizarlos, por lo que para un mayor 

estudio retiro el proyecto.--------------------------------  

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número TCA/SS/324/2016 Y TCA/SS/325/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente número TCA/SRCH/082/2014, promovido 

por la parte actora, ------------------------------------, contra  actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE 

LOS BRAVO GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra el Magistrado Ponente 
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manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, recibí algunos comentarios, voy 

analizarlos, por lo que para un mayor estudio retiro el proyecto.-------------------------------- 

 

Continuando con el décimo sexto punto de la 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 número TCA/SRA/I/747/2012, promovido 

por la parte actora, ----------------------------------------------,  contra  actos del 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

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

proyecto se pasó a observaciones, recibí algunos comentarios, voy analizarlos, por lo que 

para un mayor estudio retiro el proyecto.------------------------------------------------------------ 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número TCA/SS/402/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRI/024/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------

--------------, contra actos del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO 

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

proyecto se pasó a observaciones, recibí algunos comentarios, voy analizarlos, por lo que 

para un mayor estudio retiro el proyecto.------------------------------------------------------------ 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número TCA/SS/417/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRZ/503/2009, promovido por la parte actora, ---------------------------

------------, contra actos del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra el Magistrado Ponente 

manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, recibí algunos comentarios, voy 

analizarlos, por lo que para un mayor estudio retiro el proyecto.--------------------------------

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número TCA/SS/432/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRCA/68/2016, promovido por la parte actora, --------------------------

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

DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPÁL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, 

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

a observaciones, recibí algunos comentarios, voy analizarlos, por lo que para un mayor 

estudio retiro el proyecto.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

resolución  del  toca  número TCA/SS/437/2016, derivado del  expediente número 

TCA/SRA/I/751/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------

--------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 

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

declara: son infundados y por ende inoperantes los agravios expresados por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas en su recurso de revisión de 

fecha veinticuatro de mayo de dos mi dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/437/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de veintinueve de 

abril de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal,  en el expediente 

TCA/SRA/I/751/2015, en base a los razonamientos vertidos en el último considerando de 

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

 

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

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

número TCA/SRA/I/517/2015, promovido por la parte actora, CORPORATIVO 

GALLEGOS, S.A. DE C.V., contra actos de la  SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

OTRAS, en uso de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto se pasó a 

observaciones, recibí algunos comentarios, voy analizarlos, por lo que para un mayor 

estudio retiro el proyecto. 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA EL SIGUIENTE 
PROYECTO: 

 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/423/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/156/2013, promovido por la parte actora, ---------------------

----------------, contra actos de GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, 

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

e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora en su escrito de revisión a que 

se contrae el toca número TCA/SS/423/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de fecha tres de mayo del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala 

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

TCA/SRCH/156/2013, siendo aprobada por unanimidad de votos.------------------------------- 

 

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

 

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/037/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/845/2009, 

promovido por ----------------------------------- proyecto que una vez que lo conoció el 

Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 

“…se requiere nuevamente a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, autoridades    demandadas    en     el     Juicio     de    

nulidad    número TCA/SRA/845/2009, para que dentro del plazo IMPRORROGABLE 

de TREINTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos 

la notificación de este acuerdo, den cumplimiento total a lo ordenado en la Ejecutoria 

de fecha treinta de septiembre de dos mil diez, dictada por la Primera Sala Regional 

con residencia en Acapulco, Guerrero, modificada en su efecto por el pleno de la 

Sala Superior en la sesión ordinaria de fecha treinta de junio de dos mil once, al 
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resolver los tocas números TCA/SS/169/2011 y TCA/SS/170/2011, 

ACUMULADOS; apercibiéndose a esas autoridades de que en el caso de  no  dar  

cumplimiento a lo ordenado en  este proveído, sin más trámite se dará inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de 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 público responsable, excepto 

cuando goce de fuero constitucional. 

 

- - - Por otra parte, 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, se solicita al 

C. LICENCIADO -----------------------------------------, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, en su 

carácter de superior jerárquico de las autoridades demandadas SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes al en que reciba el presente proveído, las conmine para que dentro 

del plazo antes concedido, den cumplimiento a la ejecutoria dictada. 

Conminación que deberá de hacer del conocimiento de este Pleno dentro del plazo de tres 

días siguientes al en que se realice. 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 

ACAPULCO, GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo ordenado en 

este proveído, se le impondrá una medida de apremio prevista en el numeral 22, fracción 
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II, del Código de la Materia,  consistente en multa de cien días de salario mínimo 

general vigente en la jurisdicción de la autoridad municipal, equivalente a  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 $ $7, 304.00 (SIETE MIL 

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 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/011/2016, derivado del expediente número TCA/SRO/033/2013, 

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

el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 

“…se le REQUIERE DE NUEVA CUENTA A  LAS AUTORIDADES DEMANDADAS  H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERO 

MUNICIPAL, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE FLORENCIO VILLAREAL, GUERRERO, para que dentro del término de TRES 

HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, exhiba ante la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal, el título de crédito por la cantidad de $ 

273,328.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 

PESOS 00/100 M. N.), con el que demuestren haber dado cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por este Tribunal en favor del actor; apercibiéndose a dichas 

autoridades de que en caso de renuencia o contumacia en el cumplimiento de la 

ejecutoria de mérito, se hará acreedora a una nueva medida de apremio consistente en 

ciento veinte días UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.), equivalente a la 
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cantidad de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

80/100 M. N.), lo anterior sin que sea obstáculo para dar inicio al procedimiento 

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

Administrativos del Estado de Guerrero.------------------------------------------------------------ 

  - - - Por otra parte, 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: 

 

a). Se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, 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 H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

FLORENCIO VILLAREAL, 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 nueve de septiembre de dos mil trece, 

confirmada por el Pleno de la Sala Superior al resolver el toca 

TCA/SS/0116/2014; 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 FLORENCIO VILLAREAL, 

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 cien días de la UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN (UMA) 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.),  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 
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DEL DISTRITO FEDERAL, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores. 

 

b).- Se requiere al H. CABILDO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLAREAL, GUERRERO, en su carácter de 

superior jerárquico, conmine a las autoridades demandadas PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA  Y 

TESORERO MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO 

VILLAREAL, GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al 

en que le surta efectos la notificación de la conminación, den cumplimiento a la 

Ejecutoria de fecha nueve de septiembre de dos mil trece, confirmada por el 

Pleno de la Sala Superior al resolver el toca TCA/SS/0116/2014; 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 a los integrantes del H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

FLORENCIO VILLAREAL, GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en este proveído, se le impondrá de manera individual multa de cien días de la 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) 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.),  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. 

 

Continuando con el vigésimo quinto 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/046/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/675/2009, promovido por ---------------------------------------------, 

proyecto que una vez que lo conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual 

en lo sustancial señala: 
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“…requiérase a la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, cumpla con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, apercibiendo a 

dicha autoridad de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en 

el presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir al siguiente a 

aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con fundamento en los 

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

Estado de Guerrero, 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 
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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 la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

individual de cien días  de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, a 

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

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a su superior 

jerárquico, para que la conminen al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor del 

actor…”. 

 

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

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

escrito de diecinueve del actual, dirigido al Magistrado Presidente de este Tribunal, 

signado por la M. EN D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el que manifiesta: 

“…Por este medio y de la manera más atenta, solicito al H. Pleno de la Sala Superior que 

Usted preside, un permiso para asistir los días jueves 13 y viernes 14, de octubre del año 

en curso, a la Ciudad de Toluca, Estado de México, con el fin de asistir al “Congreso 

Internacional de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C., mismo que seguramente será de 

valioso interés académico y nos será de utilidad en las actividades que desempeñamos…”. 

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 la M. en D. EVA LUZ RAMIREZ 
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BAÑOS, Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de 

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

designa como encargada del Despacho de esa Sala a la Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primer Secretaria de Acuerdos, para que durante el periodo autorizado cubra 

la Sala 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 vigésimo sexto punto del orden del día relativo a asuntos generales, en uso de 

la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: Por oficio el Oficial Mayor 

con informó que el Licenciado HECTOR CABANILLAS estaría de apoyo a mi Ponencia y a la del 

Magistrado JUAN JOSÉ ARCNIEGA CISNEROS, el problema es que no tiene computadora para 

trabajar, pediría que se le dotara de una de las computadoras nuevas que se están entregando.  

 

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

consideración la autonomía de este Tribunal, deberíamos de ver que el personal no registre su 

asistencia para informar a la Dirección de Personal, si se registra debe de ser para efectos internos; 

y por otro lado, como lo señala la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, proporciónele un 

equipo de cómputo al compañero HECTOR CABANILLAS, que se nos asignó como apoyo de las 

Ponencias.         

 

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

realizar, se dijo en el homenaje, las computadoras se están entregando a los compañeros, al 

compañero HECTOR CABANILLAS se le va a proporcionar una. Respecto a la lista de asistencia creo 

que no se puede eximir del registro de entrada y salida porque se debe de reportar la asistencia de 

los trabajadores de este Tribunal a la dependencia que nos paga.  

 

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

debemos de apoyar al Ejecutivo, tomando iniciativas que contribuyan a la autonomía del Tribunal 

como lo establece la Constitución Política del Estado. Una forma de hacerlo es solicitar a control 

patrimonial, con presencia de Auditoría General del Estado, nos haga entrega formalmente de los 

muebles e inmuebles que actualmente tiene el Tribunal, y aprovechar que se den de baja lo que es 

inservible. Así mismo, el Pleno de la Sala Superior determine los calendarios de actividades, 

determinado los días de suspensión de labores tomando en cuenta los decretados legalmente, así 

como, las suspensiones del Tribunal Superior de Justicia y los Tribunales Federales; y tome el 

control de las asistencias, e inasistencias del personal; si esto lo plantea como un adelanto de 

acciones que tiendan a la autonomía no creo tengamos oposición, y desde luego se lo debe de 

plantear al Gobernador.         
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En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: tengo las 

constancias cuando en el periodo del exgobernador Aguirre Rivero, se solicitó la descentralización 

administrativa, no hubo respuesta. 

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

con las multas, ya se depositaron. 

 

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: todavía no 

se ha hecho la transferencia. Se está en programación de pago. 

 

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

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

Ordinaria   del   Pleno     del    Tribunal    de    lo Contencioso   Administrativo, siendo   

las catorce horas con treinta minutos del día veintiuno de septiembre 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 SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS. 
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PARA ACTA DE SES. ORD. DEL 29-SEPT-16. 

 

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

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

escrito de diecinueve del actual, dirigido al Magistrado Presidente de este Tribunal, 

signado por la M. EN D. MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la 

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

manifiesta: “…Por medio del presente solicito su autorización  para ausentarme los días 

13 y 14 de octubre de este año, a efecto de asistir al “Congreso Nacional de la Asociación 

de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 

Mexicanos …”. 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 la M. en D. MARÍA 

DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Regional con residencia 

en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, y con  fundamento en el artículo 38 de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se designa como encargada del Despacho de esa Sala a la 

Licenciada MARÍA NATIVIDAD BERNABE ESCOBAR, Primer Secretaria de Acuerdos, 

para que durante el periodo autorizado cubra la Sala 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. 
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