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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

 
 
 

  
DEPENDENCIA : 
 
SECCIÓN : 
 
 
EXPEDIENTE: 
 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE VEINTITRES 
DE  FEBRERO DE  DOS MIL 
DIECISIETE. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. -------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del veintitrés de febrero 

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

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

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

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

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

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, Magistrados de la Sala Superior, ante la presencia del 

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

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

de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, bajo el siguiente: 

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

 

1.- Pase de lista para constatar el Quórum Legal. 
 
2.- Apertura de la Sesión. 

 
3.- Aprobación del Orden del Día. 
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4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha dieciséis de 

febrero de dos mil diecisiete. 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/036/2017, relativo al expediente número TCA/SRZ/202/2014, 

INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
LIC. LUIS QUINTANA MONJE. 

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/110/2017, relativo al expediente número TCA/SRA/II/296/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE LA COMISIÓN 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO, A TRAVÉS DE LA LIC. CINDY CRUZ VARGAS. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA EL SIGUIENTE 

PROYECTO: 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/012/2017, relativo al expediente número TCA/SRM/018/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC, GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS  

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/090/2017 Y TCA/SS/091/2017 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRM/064/2016, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

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

TCA/SS/100/2017 Y TCA/SS/101/2017 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRM/063/2016, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/034/2017, relativo al expediente número TCA/SRZ/085/2014, 

INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS QUINTANA MONJE, EN SU CARÁCTER 
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DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS. 

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

TCA/SS/045/2017, relativo al expediente número TCA/SRCH/184/2015, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JORGE LUIS PINEDA ORTIZ, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD 

DEMANDADA, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

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

TCA/SS/025/2017, relativo al expediente número TCA/SRA/I/445/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ALDO GABRIEL BERBER ROSAS. 

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

TCA/SS/119/2017, relativo al expediente número TCA/SRCA/099/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 
GUERRERO. 

 

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

14.- Conocer del proyecto de Resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/014/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/218/2012, promovido por GAUDENCIO BASURTO HERRERA.  

15.- Conocer del proyecto de Resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/007/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRO/087/2011, promovido por YOLANDA NARVAEZ MENDOZA Y OTROS.  

16.- Asuntos Generales. 

17.- 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.--------------------------------- 
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Continuando con el segundo punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidente  

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

febrero de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------- 

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada 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, la Ciudadana Magistrada 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 dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, propuesta que una 

vez que fue analizada y discutida, fue aceptada, por lo que dicha acta fue aprobada por 

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

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/036/2017, derivado del expediente 

TCA/SRZ/202/2014, promovido por la parte actora, VENUSTIANO CARRANZA 

PÈREZ, contra  actos del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFICIAL MAYOR Y 

SINDICO PROCURADOR, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE AZUETA, GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, tiene el voto a favor dela 

mayoría, con el voto en contra del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. Hay un 

antecedente de un amparo donde se precisa que cuando se resuelve el sobreseimiento 

del juicio no se puede entrar al estudio del fondo del asunto. Además, como en el caso, 

cuando la autoridad no contesta la demanda, pierde su derecho de interponer algún 

recurso. 

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

en desacuerdo con el proyecto por lo siguiente: es cierto de que cuando la autoridad no 
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contesta la demanda no procede la interposición del recurso. Me preocupa el asunto 

porque es de policías y hay que cuantificar, estamos hablando de una sentencia 

ejecutoriada que hay que ejecutar, es de orden público. Me preocupa que los montos que 

hay que pagar los realizó el Magistrado de la Sala Regional, y son erróneos. Por eso 

dejarlo como está implica que aún y cuando las cantidades a pagar por los diferentes 

conceptos estén equivocadas la autoridad tiene que pagar un monto que no debe. La 

condena es el pago de una indemnización de tres meses de salario, veinte días por cada 

año de servicio prestado, son catorce años. El Magistrado de la Sala Regional está 

haciendo mal la cuantificación y creo que no podemos convalidar una irregularidad de esa 

naturaleza, porque se condena a un pago que está mal cuantificado. Es correcto 

sobreseer porque el recurrente no contesto la demanda, pero no podemos dejar pasar los 

errores en los montos. Por otro lado, el Magistrado de la Sala Regional al solicitar a las 

partes presenten su planilla de liquidación incluye una coletilla que dice “debiendo 

acreditar sus pretensiones”. Eso ya quedó rebasado, las pretensiones las plasma el actor 

en su escrito de demanda, por eso ese requerimiento es indebido. Creo que es 

conveniente mandarle un mensaje al Magistrado de la Sala Regional.  

 

Precisado lo anterior, en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

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

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

que se contrae el toca número TCA/SS/036/2017, en consecuencia es de sobreseerse y se 

sobresee el recurso de revisión interpuesto por el Lic. Luis Quintana Monje, en contra del 

auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la Sala 

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

TCA/SRZ/202/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO Y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, con voto en contra del 

Magistrado Licenciado JUAN JOSÈ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto 

la primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe.---------------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/110/2017, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/296/2016, promovido por la parte actora, CONCEPCIÓN MIRANDA 

MARTÍNEZ, contra  actos del DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR TECNICO Y 

DIRECTOR COMERCIAL, TODAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados y por ende 

inoperantes los agravios expresados por la autoridad demandada a través de su 

autorizada en el presente juicio, a que se contrae el toca número TCA/SS/110/2017, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de octubre del dos mil 

dieciséis, dictada en el expediente TCA/SRA/II/296/2016, por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional de este Tribunal, con sede en Acapulco, Guerrero, en atención a los 

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

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA EL SIGUIENTE 

PROYECTO: 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/012/2017, derivado del expediente 

TCA/SRM/018/2016, promovido por la parte actora, TOMAS ISMAEL AGUILAR 

PAZ, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

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

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

demandada en el recurso de revisión, para revocar o modificar la sentencia combatida, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/012/2017, en consecuencia se confirma la 

sentencia interlocutoria de fecha ocho de agosto del dos mil dieciséis, dictada por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRM/018/2016, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------- 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/090/2017 Y TCA/SS/091/2017 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRM/064/2016, promovido por la parte 

actora, MARCELINO COMONFORT ARIAS, contra  actos del DIRECTOR GENERAL Y 

DELEGADO REGIONAL E INSPECTORES CON SEDE EN LA CIUDAD DE TLAPA DE 

COMONFORT, TODAS DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las autoridades demandadas 

DELEGADO REGIONAL E INSPECTOR DE LA DELEGACIÓN REGIONAL CON SEDE EN 

TLAPA Y DIRECTOR GENERAL, TODAS DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en los recurso de revisión a que se contraen los 

tocas número TCA/SS/090/2017 Y TCA/SS/091/2017 acumulados, para revocar o 

modificar el auto controvertido, en consecuencia se confirma el auto de fecha tres de 

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

Montaña, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRM/064/2016, por 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/100/2017 Y TCA/SS/101/2017 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRM/063/2016, promovido por la parte 

actora, ROSA GUERRERO MORENO, contra  actos del DIRECTOR GENERAL Y 

DELEGADO REGIONAL E INSPECTORES CON SEDE EN LA CIUDAD DE TLAPA DE 

COMONFORT, TODAS DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las autoridades demandadas 

DELEGADO REGIONAL E INSPECTOR DE LA DELEGACIÓN REGIONAL CON SEDE EN 

TLAPA Y DIRECTOR GENERAL, TODAS DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en los recursos de revisión a que se contraen los 

tocas número TCA/SS/100/2017 Y TCA/SS/101/2017 Acumulados, para revocar o 



8 

 

modificar el auto combatido, en consecuencia se confirma el auto de fecha tres de 

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

Montaña, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRM/063/2016, por los 

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

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

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/034/2017, derivado del expediente 

TCA/SRZ/085/2014, promovido por la parte actora, JAVIER RIVERA HERRERA, 

contra  actos del COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, 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 veintiuno de octubre de dos 

mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/034/2017, en consecuencia se modifica el 

acuerdo de once de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de 

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

TCA/SRZ/085/2014, para los efectos precisados en la última parte del considerando 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/045/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCH/184/2015, promovido por la parte actora, MARCIAL VÉLEZ 

MORALES, contra  actos del SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

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

sentencia aludida se declara: Son fundados y operantes los agravios expresados por el 

representante autorizado de la autoridad demandada en su recurso de revisión 
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interpuesto mediante escrito de uno de septiembre de dos mil dieciséis, a que se contrae 

el toca TCA/SS/045/2017, en consecuencia se revoca la sentencia definitiva de dieciséis 

de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/184/2015 y se reconoce la validez del 

acto impugnado, siendo aprobada por unanimidad de votos.------------------------------------ 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/025/2017, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/445/2014, promovido por la parte actora, ALDO GABRIEL 

BERBER ROSAS, contra  actos del DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 

DICTAMENES URBANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la parte actora, en el 

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

diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia combatida, 

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

dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la 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 décimo tercer punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/119/2017, derivado del 

expediente TCA/SRCA/099/2016, promovido por la parte actora, SILVIA 

HERNÀNDEZ MEJIA, contra  actos del ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS E INSPECTOR DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, el cual en sus 

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

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

la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, el día veintidós de noviembre de dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/119/2017, en consecuencia se 
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confirma el auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el C. 

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

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

TCA/SRCA/099/2016, en atención a los fundamentos, razonamientos precisados por esta 

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

de votos los CC. Magistrados, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

LUZ GISELA ANZLADÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, 

formulando voto en contra la C. Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, en los 

términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, el cual se agrega a los 

autos, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/014/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/218/2012, 

promovido por GAUDENCIO BASURTO HERRERA, resolución que una vez que la 

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

señala:  

“…PRIMERO: La autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, ha 

dado cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha diecisiete de mayo de dos mil 

trece; dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo, Guerrero, en consecuencia; 

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

sentencia número TCA/SS/014/2016, como asunto total y definitivamente concluido; 

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

Sala Regional de origen para que provea lo que en derecho proceda…”. 
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Continuando con el décimo quinto punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/007/2015, derivado del expediente número TCA/SRO/087/2011, 

promovido por YOLANDA NARVAEZ MENDOZA Y OTROS, resolución que una vez que 

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

señala: 

“…PRIMERO: Las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR 

DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, TODOS DE OMETEPEC, GUERRERO, 

han dado cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha nueve de febrero de dos 

mil doce; dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, en consecuencia; 

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

sentencia número TCA/SS/007/2015, como asunto total y definitivamente concluido; 

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

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

 

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

uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: está en la mesa el proyecto de 

resolución relacionado con la queja administrativa que se presentó en contra de la 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Tlapa 

de Comonfort, de este Tribunal, el proyecto está en el sentido de que el expediente se 

remita a la Sala Regional de esta ciudad capital para que continúe con el procedimiento, 

resuelva el fondo, y lo remita a la Sala de Origen una vez que esté total y definitivamente 

concluido. El asunto está en la mesa para su discusión. 

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

de acuerdo con el proyecto porque considero que no se debe de enviar a la Sala de 

Chilpancingo para que se instruya, sino para que resuelva el fondo. Si se manda para 

continuar el procedimiento va a transcurrir más tiempo, además no hay fundamento para 

que se mande a esa Sala. Tampoco es correcto porque si se aprueba como está en los 

demás asuntos de Tlapa van a hacerlo mismo. Creo que lo correcto es que se determine 
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que la Secretaria de Acuerdos se excuse, que el Magistrado de la Sala Regional habilite al 

Actuario para que en ese asunto haga funciones de Secretario de Acuerdos. Hay un 

asunto igual donde la Secretaria de Acuerdos se excusó. 

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

acuerdo con el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, si la Secretaria de Acuerdos se 

excusó en otro asunto igual, lo mismo puede hacer en este.  

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

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se excusó en un asunto donde el actor es su 

cónyuge, entonces también tiene que excusarse en el asunto que está en la mesa, 

aplicando lo que señalan los artículos 40, fracción I y 41 del Código de la Materia.  

Una vez hechos los comentarios anteriores se determina que la resolución sea en el 

sentido de que la Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se excuse de conocer del asunto, y 

el Magistrado de la Sala Natural habilite al Secretario Actuario para que en el asunto lleve 

a cabo las actuaciones correspondientes, haciendo funciones de Secretario de Acuerdos.      

 

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

uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: considerando que el día dos de 

marzo del año en curso, es jueves, y que fue aprobado por este Pleno para que algunas 

Magistradas de Sala Superior asistamos al evento a realizarse en la ciudad de Querétaro, 

propongo a este Pleno que la sesión ordinaria programada para esa fecha se realicé el día 

uno de marzo, a las doce horas. 

Al respecto el Pleno ACUERDA: Por unanimidad se aprueba la propuesta planteada. 

 

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

uso de la palabra la Magistrada Presidenta manifestó: LA Dirección de Actividades Cívicas 

del Gobierno del Estado de Guerrero, por conducto de su titular, Lic. Roberto Salazar 

López, envió atenta invitación a fin de asistir a la Ceremonia Protocolaria de Honores de 

la Bandera Monumental , y abanderamiento de las escoltas de diversas escuelas del 

Estado, con motivo de la ceremonia del día veinticuatro de febrero, que se llevará a cabo 

en Iguala de la Independencia. 
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Por otra parte, el Licenciado Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno del 

Estado, nos adelanta atenta invitación para asistir el próximo veintiocho de febrero al H. 

Congreso del Estado, al evento en el que se hará entrega al Lic. Héctor Antonio Astudillo 

Flores, Gobernador Constitucional del Estado un facsímil de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, por un representante del Presidente de la República, 

nos enviará oportunamente las invitaciones con detalles del evento, se les solicita 

confirmen su asistencia previamente. 

Así mismo, nos invita para que al terminar el evento, asistamos al Auditorio José Joaquín 

de Herrera, a partir de las once de la mañana, a un ciclo de conferencias magistrales que 

impartirán tres constitucionalistas de renombre, está programado que las ponencias serán 

de unos veinte minutos por expositor. Me gustaría me confirmaran su asistencia porque 

tengo que comunicar quienes vamos a asistir. 

 

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

tratar, la Magistrada Presidente   de    este    Tribunal     clausuró    la    Sesión   Ordinaria   

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

horas con dieciséis minutos del día veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, firmando al 

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

 

 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN   
MAGISTRADA PRESIDENTE.              MAGISTRADA.  
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADA.    MAGISTRADO. 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO.                                                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
 
 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 
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Continuando con el décimo sexto punto del orden del día, relativo a asuntos generales, en 

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

escritos signados por la Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, las M EN D. 

FRANCISCA FLORES BÁEZ y MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistradas de la Sala 

Superior y de las Salas Regionales de Ometepec y Chilpancingo, respectivamente, 

mediante los cuales solicitan licencia a este Pleno para asistir a la Décima Tercera Sesión 
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Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del “Pacto para introducir la Perspectiva 

de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”, de la Asociación 

Mexicana de Impartidores de Justicia A.C., que se realizará en la ciudad de Querétaro, los 

días dos y tres de marzo de dos mil diecisiete. Asimismo, la de la voz manifiesta también 

que acudirá al citado evento, al igual que la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 

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 aprueban las licencias 

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

designa como encargados del Despacho de esas Salas Regionales a los Secretarios de 

Acuerdos, para que durante el periodo autorizado cubran las Salas Regionales, 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. 


