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ACTA    DE     SESIÓN  ORDINARIA 
DE VEINTITRÉS JUNIO DE  DOS 

MIL DIECISEIS. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.-------------------------------- 

 

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

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

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

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

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

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

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

Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal, ante la presencia 

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

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

convocatoria de fecha veintidós de junio 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 dieciséis de 
junio de dos mil dieciséis. 
 

 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero 

___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Queja número 

TCA/SS/001/2016, derivado del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/018/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/003/2010, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------.  

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/005/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/581/2013, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------- EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LIDERAZGO HUMANO, S. DE R. L. DE C. 
V. 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Queja número 

TCA/SS/006/2016, derivado del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia 
número TCA/SS/018/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/003/2010, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------. 

 

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

PROYECTOS: 

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/429/2015 Y TCA/SS/430/2015 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRCH/130/2013, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------
----------------------------- Y POR EL AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADOR GENERAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DIRECTOR GENERAL JURÍDICO (ANTES DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JUDICIALES).  

 

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

TCA/SS/080/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/688/2010, 
INTERPUESTO POR -----------------------------------------, REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, -----------------------------------------------.  

 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/281/2016 Y TCA/SS/282/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/014/2016, INTERPUESTO POR EL C.P. -------------------------

--------------------------------, DELEGADO REGIONAL ZONA CENTRO Y DIRECTOR 
GENERAL, AMBAS DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 
ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
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11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/008/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/095/2010, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------. 

 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/028/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/028/2014, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ------------------------------, 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, LIC. MARÍA ELENA 

CAMACHO PARRA, APODERADA LEGAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN, GUERRERO. 

 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/213/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/085/2014, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, LIC. --------------------------------. 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/208/2016 Y TCA/SS/209/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRCH/032/2015, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------
----------------------------- Y POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, COMITÉ 
TECNICO Y PRESIDENTE, AMBAS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA 
JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES 
DE OFICIO, DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/057/2016, TCA/SS/058/2016, TCA/SS/059/2016 Y 

TCA/SS/060/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente número 
TCA/SRCH/194/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/134/2016 Y TCA/SS/135/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRCH/132/2014, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MANUEL 
CASTRO APARICIO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y 

SUBCONTRALORÍA DE NORMATIVIDAD JURÍDICA DE LA MISMA 
CONTRALORÍA Y LICENCIADA ---------------------------------------------, EN SU 
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CARÁCTER DE AUTORIZADA DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

17.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/016/2014, derivado del expediente número 

TCA/SRO/006/2011, promovido por -------------------------------------.  

 

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

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

 

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

sentencia número TCA/SS/025/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/614/2012, promovido por --------------------------------------.  

 

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

sentencia número TCA/SS/048/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRO/124/2012 Y ACUMULADOS, promovido por --------------------------------
-----------------------------.  

 

21.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de resolución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/016/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/224/2012, promovido por ----------------------------------------.  

 

22.- Asuntos Generales. 

 

23.- 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.--------------------------------------------------------------------- 
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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 veintitrés 

junio 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 dieciséis de junio de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue 

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

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

 
LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

Queja número  TCA/SS/001/2016, derivado del expediente de Ejecución de 

Cumplimiento de Sentencia número TCA/SS/018/2015, relacionado con el  

TCA/SRCH/003/2010, promovido por la parte actora, ----------------------------------

--------------------------, contra  actos del SECRETARÍA DE SALUD Y/O SERVICIOS 

ESTATALES DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el 

cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan fundados y 

operantes los agravios hechos valer por la parte actora, en su recurso de queja recibido en 

Oficialía de Partes el día catorce de diciembre del dos mil quince, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/001/2016, en consecuencia se requiere a las autoridades demandadas el 

cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, 

emitida en el expediente número TCA/SRCH/003/2010, originándose así el expediente de 

Ejecución de Sentencia número TCA/SS/018/2016, para que dentro del término de tres 

días al en que surta efectos la notificación, informen a esta Sala Superior el cumplimiento 

de la misma, se les hace efectiva la medida de apremio decretada en el acuerdo de Pleno 
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de fecha seis de agosto de dos mil quince consistente en: Se hace la aclaración a las 

autoridades demandadas SECRETARÍA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 

EN EL ESTADO DE GUERRERO, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE 

DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD,  que no obstante que en el auto de seis de 

agosto del año en curso, se determina que: “… se harán acreedoras a la imposición de 

una medida de apremio consistente en multa individual de ciento veinte días de salario 

mínimo vigente en la zona económica de la jurisdicción de las demandadas, a razón de 

$66.45 (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M. N.), equivalente a la suma de $7, 974.00 

(SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 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.” Dicha cantidad no 

será tomada en cuenta, ello es así, en razón de a partir del mes de octubre del presente 

año, se fijó un salario mínimo para todo el País: en consecuencia, la multa individual a que 

se harán acreedoras las citadas autoridades, en caso de ser omisas al requerimiento que 

se les formula en el proveído antes citado, será de $70.10, SETENTA PESOS 10/100 M. N.) 

que multiplicados por ciento veinte días, equivalente a la cantidad de $8, 412.00 (OCHO 

MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.), 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/005/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/581/2013, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------------- EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LIDERAZGO HUMANO, 

S. DE R. L. DE C. V., contra  actos del SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual 

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

inoperantes los agravios vertidos por la parte actora, en su recurso de revisión recibido en 

la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el veintiocho de octubre del dos mil 

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

sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, emitida por la 
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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 séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del recurso de 

Queja número  TCA/SS/006/2016, derivado del expediente de Ejecución de 

Cumplimiento de Sentencia número TCA/SS/018/2015, relacionado con el  

TCA/SRCH/003/2010, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------------------, contra  actos del SECRETARÍA DE SALUD Y/O SERVICIOS 

ESTATALES DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el 

cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan fundados y 

operantes los agravios hechos valer por la parte actora, en su recurso de queja recibido 

en Oficialía de Partes el día catorce de diciembre del dos mil quince, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/006/2016, en consecuencia se requiere a las autoridades 

demandadas el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de noviembre 

de dos mil trece, emitida en el expediente número TCA/SRCH/003/2010, originándose así 

el expediente de Ejecución de Sentencia número TCA/SS/018/2016, para que dentro del 

término de tres días al en que surta efectos la notificación, informen a esta Sala Superior 

el cumplimiento de la misma, se les hace efectiva la medida de apremio decretada en el 

acuerdo de Pleno de fecha seis de agosto de dos mil quince consistente en: Se hace la 

aclaración a las autoridades demandadas SECRETARÍA DE SALUD Y/O SERVICIOS 

ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE 

LA SECRETARÍA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y CONTRALORÍA 

INTERNA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD,  que no 

obstante que en el auto de seis de agosto del año en curso, se determina que: “… se 

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

individual de ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica de la 

jurisdicción de las demandadas, a razón de $66.45 (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M. 

N.), equivalente a la suma de $7, 974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 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 



8 

 

del Estado de Guerrero.” Dicha cantidad no será tomada en cuenta, ello es así, en razón 

de a partir del mes de octubre del presente año, se fijó un salario mínimo para todo el 

País: en consecuencia, la multa individual a que se harán acreedoras las citadas 

autoridades, en caso de ser omisas al requerimiento que se les formula en el proveído 

antes citado, será de $70.10, SETENTA PESOS 10/100 M. N.) que multiplicados por ciento 

veinte días, equivalente a la cantidad de $8, 412.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 

PESOS 00/100 M. N.), siendo aprobada por unanimidad de votos.------------------------------ 

 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN, 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/429/2015 Y TCA/SS/430/2015 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/130/2013, promovido por la 

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

GENERAL DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el 

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

inoperantes los agravios hechos valer por el autorizado de las demandadas a través de su 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/430/2015 para revocar o 

modificar el efecto de la sentencia definitiva impugnada, resultan fundados y operantes 

los agravios vertidos por el actor a través de su recurso de revisión a que se contrae el 

toca número TCA/SS/429/2015, en consecuencia se modifica la sentencia definitiva de 

fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRCH/130/2013 por las consideraciones y para los efectos 

precisados 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/080/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/688/2010, promovido por la parte actora, --------------------------------

--------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
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ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Es fundado y suficiente el primer agravio hecho valer por el 

autorizado de la parte actora en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/080/2016, para revocar la sentencia de sobreseimiento impugnada, en 

consecuencia se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha veinte de febrero de dos 

mil quince, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, 

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

expediente TCA/SRA/II/688/2010, y se ordena la reposición del procedimiento en los 

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

presente fallo, 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/281/2016 Y TCA/SS/282/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/014/2016, promovido por la 

parte actora, -----------------------------------------, contra  actos del DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

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

declara: Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades 

demandadas Delegado Regional Zona Centro y Director General ambas de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, en su recurso de revisión 

interpuesto por escritos de fecha dieciséis y diez de febrero de dos mil dieciséis, 

respectivamente a que se contraen los tocas TCA/SS/281/2016 Y TCA/SS/282/2016 

ACUMULADOS, en consecuencia se confirman en todas y cada una de sus partes el auto 

que concede la suspensión de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada por 

la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal, 

en el expediente TCA/SRCH/014/2016, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------  

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/008/2016, derivado del 
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expediente TCA/SRA/I/095/2010, promovido por la parte actora, ---------------------

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

PROTECCIÓN CIVIL E 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 parte actora, para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en su recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el día tres de febrero del dos mil quince, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/008/2016, en consecuencia se confirma la 

sentencia definitiva de fecha once de diciembre de dos mil catorce, emitida por la 

Magistrada Habilitada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/028/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/028/2014, promovido por la parte actora, --------------------

--------------------------, APODERADA LEGAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN GUERRERO, contra  actos del SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, AMBAS DEL GOBIERNO 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 que se 

combate, los agravios esgrimidos por la parte actora, en su escrito de revisión recibido en 

Oficialía de Partes el día dieciocho de mayo del dos mil quince, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/028/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha 

once de febrero 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/028/2014, en virtud de 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/213/2016, derivado del 
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expediente TCA/SRZ/085/2014, promovido por la parte actora, -----------------------

----------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO, 

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

declara: Resultan infundados los agravios vertidos por las autoridades demandadas, en el 

recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día diecinueve de febrero del dos 

mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/213/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de diciembre del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/085/2014, 

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 EL SIGUIENTE 
PROYECTO: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/208/2016 Y 

TCA/SS/209/2016, ACUMULADOS, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/032/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------

-------------, contra  actos del COMITÉ TÉCNICO Y PRESIDENTE DEL ESTADO DE 

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

declara: Resultan fundados los agravios expresados por la parte actora, expresados en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/208/2016, son infundados e 

inoperantes los agravios expresados por la autoridad demandada en su recurso de 

revisión a que se contrae el toca TCA/SS/209/2016, se modifica el efecto de la sentencia 

definitiva de veintinueve de enero del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional Primaria, para el efecto precisado en la última parte del considerando 

cuarto de la presente resolución, 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 décimo quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/057/2016, TCA/SS/058/2016, 

TCA/SS/059/2016 Y TCA/SS/060/2016 ACUMULADOS, derivado del expediente 

TCA/SRCH/194/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------

----------------, contra actos de JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente 

manifestó: en este asunto hay varios factores, la parte actora dice que impugna la nulidad 

de la baja definitiva, pero analizando el expediente no existe constancia de la baja, se 

observa que se trata de una suspensión provisional motivada por la investigación interna 

que realiza la  Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero. Los actores solicitan la suspensión del acto impugnado y la 

Magistrada de la Sala Regional la concede para el efecto de que se les paguen sus 

salarios y se les reincorpore en su actividad laboral. En el proyecto se confirma el acuerdo 

de la Magistrada Instructora porque considera que los agravios son infundados e 

inoperantes. El Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO dice que está de acuerdo que 

se conceda la suspensión en relación a los salarios, por ser una cuestión de derechos 

humanos, pero no está de acuerdo con que se les reincorpore. 

 

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

es de que los actores están demandando la “resolución de baja, despido, destitución o 

remoción de nuestros cargos”, la autoridad viene en revisión porque el acto impugnado no 

es la suspensión, sino es la baja del cargo. Hice la observación que la suspensión es 

improcedente cuando hay una baja, la Ponente me comentó que la Magistrada de la Sala 

Regional al conceder la suspensión argumenta que no hay una baja definitiva. Creo que el 

asunto inició mal, se debió prevenir a los actores. Me voy por lo que demandaron los 

actores, lo veo como una separación definitiva, si no hay resolución es posible que la baja 

haya sido verbal. Por eso digo que se analizara bien el asunto porque a mi juicio si hay 

baja definitiva, y no procede la suspensión. Por eso voto en contra del proyecto. 

 

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

manifestó: los actores en su demanda señalan que fueron dados de baja, pero al analizar 
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el expediente no existe la baja. La investigación interna no ha concluido, por eso como 

medida cautelar se concede la suspensión provisional de salarios y de sus funciones. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó, de acuerdo al 

acto reclamado no se debe conceder la suspensión. Se debe de analizar el acto 

reclamado, se demanda la nulidad de una baja, entonces no procede la suspensión. 

 

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

procede la suspensión, la demanda debe de leerse de manera íntegra, con una pequeña 

parte que se incluya para tratar de decir algo distinto, se percibe que no es una baja, es 

una separación temporal, los actores están sujetos a una investigación interna. Cuando la 

Magistrada de la Sala Regional concede la suspensión dice: “…respecto a la 

SUSPENSIÓN del acto impugnado solicitado y toda vez que  no existe una resolución 

definitiva de baja, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos administrativos del Estado, se concede la suspensión del 

acto impugnado, con efectos restitutorios, esto es para que las autoridades 

demandadas procedan a reincorporar a los actores en sus funciones y en 

consecuencia se les paguen los salarios que les fueron suspendidos y los 

subsecuentes, hasta en tanto cause estado la sentencia que resuelva en definitiva el 

fondo del presente asunto, …”. Tiene razón la Magistrada Instructora porque aun cuando 

se esté laborando o no, se puede continuar y concluir el procedimiento interno. Este tema 

ha sido discutido en varios asuntos, y no hemos podido coincidir. Veo dos cosas, una, que 

la autoridad tenga la facultad para separar, el término “podra” faculta a la autoridad para 

separar o no al servidor público, es optativo. Si lo separa y al concluir la investigación 

resulta que no es responsable, lo tiene que reincorporar en sus funciones y pagarle los 

salarios que dejó de cubrirle durante el tiempo en que estuvo separado del cargo. La otra 

cuestión, es que no lo separa porque la autoridad tiene todos los elementos para 

investigar aun cuando el trabajador siga en sus funciones, y si al final de la investigación 

resulta alguna responsabilidad, se puede sancionar al servidor público.   

 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades 
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demandadas, Secretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero, y otras, en sus 

escritos de revisión, con fechas de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional los 

días seis y nueve de noviembre de dos mil quince, a que se contrae los tocas 

TCA/SS/057/2016, TCA/SS/058/2016, TCA/SS/059/2016 Y TCA/SS/060/2016 

ACUMULADOS, en consecuencia se confirma el auto de fecha ocho de octubre de dos mil 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, en el expediente 

TCA/SRCH/194/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con votos en contra de los Magistrados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO Y ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la 

tercera de los nombrados, ante el Secretario General De Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO que de fe.-------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/134/2016 Y TCA/SS/135/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/132/2014, promovido por la 

parte actora, ------------------------------------------------, contra actos de 

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

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

los agravios planteados pro los representantes autorizados de las autoridades 

demandadas Contraloría General del Estado, Subcontralor de Normatividad Jurídica y 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del estado, el los recursos de 

revisión, a que se contraen los tocas TCA/SS/134/2016 Y TCA/SS/135/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de cuatro de noviembre del dos mil 

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

juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/132/2014, siendo aprobada por 

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 
CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 
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Continuando con el décimo séptimo punto del orden del día, relativo a conocer del 

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

TCA/SS/016/2014, derivado del expediente número TCA/SRO/006/2011, 

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

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

“…en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/016/2014, no existe constancia alguna con la que se acredite que las 

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO 

PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

MARQUELIA, GUERRERO, hubieran dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito,  

en consecuencia, a juicio de este Cuerpo Colegiado, las autoridades 

demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO 

PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

MARQUELIA, GUERRERO, han sido omisas en el cumplimiento de lo ordenado 

en acuerdo de Pleno de seis de agosto de dos mil quince; por lo tanto, dígaseles a 

las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

SÍNDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y 

VIALIDAD, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

MARQUELIA, GUERRERO,  que con fundamento 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 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 
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cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior 

podrá decretar la destitución del servidor público responsable, 

excepto cuando goce de fuero constitucional.  

Se les hace efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno de seis de agosto 

de dos mil quince, y se decreta la destitución del C. ----------------------------, EN 

SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TRANSITO Y VIALIDAD, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE MARQUELIA, GUERRERO; determinación que deberá hacerse del conocimiento por 

oficio tanto al titular de la autoridad aquí destituida, así como a su superior jerárquico 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

MARQUELIA, GUERRERO; para los efectos legales correspondientes. Precisándose, que 

la destitución decretada surtirá sus efectos desde el momento en que la presente 

resolución le sea legalmente notificada. 

- - - Por otra parte, por cuanto hace a las autoridades codemandadas PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO PROCURADOR, AMBOS DEL  H. 

AYUNTAMIENTO DE MARQUELIA, GUERRERO, GUERRERO; se les requiere  para 

que dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES contado al siguiente en que le sea 

notificado este proveído, den cumplimiento total a la Ejecutoria dictada en favor de la 

parte actora. Apercibidas esas autoridades, que en el supuesto de que sean omisas al 

requerimiento formulado en el presente acuerdo, sin más trámite, este Cuerpo 

Colegiado, a las autoridades denominadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SINDICO PROCURADOR, AMBOS DEL  H. AYUNTAMIENTO 

DE MARQUELIA, GUERRERO, GUERRERO; en cumplimiento a lo ordenado por el 

artículo 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y en términos de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, se les formulará ante el Congreso del Estado de Guerrero 

denuncia de juicio político…”.   

 

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

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

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

“…los integrantes de este Cuerpo Colegiado consideran que al tenor de los numerales 

citados en líneas anteriores,  si bien es cierto que el cumplimiento de las ejecutorias debe 

de realizarse de manera pronta y eficaz, pero, también es cierto que en el caso se 

observa que por el momento existe una imposibilidad material para su cumplimiento, en 

consecuencia los integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ACUERDAN: Que una vez de que las condiciones 

laborales lo permitan, la autoridad demandada, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO, de inmediato expida el título de crédito por la cantidad de 

$1’324,181.20 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO 

OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.), en favor del C. --------------------------------

------------, hecho lo anterior, lo hará del conocimiento de este Tribunal para que se 

provea lo que en derecho proceda en relación al cumplimiento de la ejecutoria dictada. 

Precisándole a la autoridad demandada que queda subsistente el apercibimiento 

ordenado en acuerdo de Pleno de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis,…”.  

 

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

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

TCA/SS/025/2014, derivado del expediente número TCA/SRA/II/614/2012, 

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 nuevamente a la autoridad demandada DIRECTOR COMERCIAL DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, para que dentro del término de tres días hábiles, contado al 

siguiente en que le sea notificado este proveído, cumpla con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha once de abril de dos mil trece, apercibiéndose a dicha autoridad 

que de no dar cumplimiento a lo ordenado en dicha ejecutoria, se hará acreedora a la 

imposición de una nueva medida de apremio, consistente en multa de ciento veinte 

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

económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
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previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así 

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

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

8,764.80/100 m. n.) /OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

80/100 M. N.); 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, que establecen: 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, ante la contumacia de la autoridad DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, superior jerárquico de la autoridad demandada DIRECTOR 

COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, de informar dentro del plazo que al efecto se le concedió 

en relación a la conminación ordenada, se le hace efectivo el apercibimiento ordenado en 

acuerdo de Pleno de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, con fundamento en el 

numeral 22, fracción II, del Código de la Materia,  se le impone una medida de apremio 

consistente en multa de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en la 

jurisdicción de la autoridad municipal, equivalente a  $ 70.10  (SETENTA PESOS 

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

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

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que ordene a 

quien corresponda, se haga efectiva la multa impuesta a la autoridad municipal 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, por conducto de su titular, y una 

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

Auxiliar de este Tribunal, la deposite en la cuenta 43920062564 de la institución 

bancaria BANAMEX, así como remita a este Tribunal, copia del recibo de pago…”.  

 

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

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/048/2015, derivado del expediente número TCA/SRO/124/2012 Y 

ACUMULADOS, promovido --------------------------------------------------------------, acuerdo 

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

lo substancial señala: 

“…Se les impone  a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

AZOYÚ, GUERRERO, una medida de apremio consistente en multa individual de cien 

días de salario mínimo vigente en la zona económica de la jurisdicción de las 

demandadas, a razón de $ 70.10  (SETENTA PESOS 10/100 M. N.), equivalente a la 

suma de $ 7,010.00 (SIETE MIL DIEZ  PESOS 00/100 M. N.); por  lo  tanto  gírese 

atento oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para 

que ordene a quien corresponda, se haga efectiva la multa impuesta a las autoridades 

demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYÚ, GUERRERO, por 

conducto de sus titulares, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo establecido en el 

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

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

copia del recibo de pago; La anterior determinación tiene sustento  la Tesis que a 

continuación se cita: 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Núm. de Registro; 2003660 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Materia: Administrativa 

Tesis: II. 3º.A.9 K (10ª) 

Página: 1908 

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

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

- - - En otro orden de ideas, y considerando que en acuerdo de veintiséis de marzo de 

dos mil quince, la Magistrada de la Sala Primaria, determinó la cantidad líquida que las 

demandadas deben de cubrir a los actores, y que dicho auto no fue controvertido por 

éstas, requiérase nuevamente a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE AZOYÚ, GUERRERO, para que dentro del término de 

TREINTA DÍAS HÁBILES contado partir del siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación del presente proveído, exhiban los títulos de crédito a 

nombre de los actores, lo que deberán amparar las siguientes cantidades: 

 

--------------------------------------------    $ 277,410.99 

-------------------------------------               $ 279,134.84 

--------------------------     $ 263,626.99 

---------------------------------------    $ 263,626.99 

----------------------------------               $ 277,410.99 
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------------------------------------     $ 263,626.99 

------------------------------------     $ 294,722.81 

--------------------------------------    $ 196,739.55  

 

Con el apercibimiento a las demandadas de que en caso de omisas y contumaces en el 

cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor de los actores, este Tribunal de Control de 

la Legalidad, les impondrá a cada una de ellas una medida de apremio consistente en 

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

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

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

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

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

cantidad de $ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. 

N.). Además de que con fundamento en el  artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, requerirá a los 

superiores jerárquicos de las demandadas para los conminen a dar 

cumplimiento total a la ejecutoria de mérito….”. 

 

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

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

TCA/SS/016/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/224/2012, 

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

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

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

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

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

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: La autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA 

IZAZAGA, GUERRERO, ha dado cumplimiento total a la ejecutoria de fecha 
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diecisiete de mayo de dos mil trece, dictada por el Magistrado Instructor 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/016/2016, 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…”.   

 

Continuando con el vigésimo segundo punto del orden del día relativo a asuntos 

generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: al no haber asuntos 

que tratar en este punto, se pasa al siguiente. 

 

Continuando con el vigésimo 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 veintitrés de junio 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 
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ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTITRÉS 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 


