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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE VEINTICINCO 
AGOSTO 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 VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.---------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del veinticinco de agosto 

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

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

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

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

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

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

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

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

de fecha veinticuatro de agosto 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 18 de 
agosto 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 Revisión número 
TCA/SS/327/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/060/2012, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL  ILIATENCO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

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

TCA/SS/332/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/147/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ODALIS ORTIZ SÁNCHEZ. 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/414/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/060/2016, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 
GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Incidente de Aclaración de Sentencia 

número TCA/SS/003/2016, relacionado con el expediente número 
TCA/SS/257/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/197/2014, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD 

DEMANDADA, DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/271/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/320/2015, 
INTERPUESTO POR EL LIC. FRANCISCO TAPIA MORALES, AUTORIZADO DE LA 

PARTE ACTORA, GILBERTO FRANCO ANGEL.  

 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/400/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/085/2014, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, MARIANO DAMIAN BAHENA.  
 

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/081/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/538/2007, 

INTERPUESTO POR EL LIC. LUIS MORALES CRUZ, REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
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12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/110/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/144/2013, 
INTERPUESTO POR EL C. JESUS ALPIZAR PEDROZA, REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y OFICIAL 
MAYOR, TODAS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/123/2016, TCA/SS/124/2016 Y TCA/SS/125/2016 ACUMULADOS, 
relativo al expediente número TCA/SRCH/192/2014, INTERPUESTO POR LOS LIC. 
JOSÉ MARTÍN MORENO FLORES, REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, Y LIC. ZULMA ÁNGELICA 
SANTOS BIBIANO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADA DEL 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y 
POR LA PARTE ACTORA, SAÚL JIMÉNEZ GONZÁLEZ. 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/157/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/034/2010, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO O.P.D. 

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/294/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/070/2013, 

INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 
Y OTRAS. 

 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/317/2016 Y TCA/SS/318/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/121/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/330/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/082/2015, 
INTERPUESTO POR ADAIR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ AUTORIZADO DE LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO Y 
OTRAS.  
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18.- 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.  

 

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

TCA/SS/392/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/045/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, COORDINADOR DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE OMETEPEC, GUERRERO.  

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/350/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/243/2014, 

INTERPUESTO POR LOS CC. ALFONSO DAMIÁN PERALTA Y RAÚL NOGUEDA 
SALAS, EN SU CARÁCTER DE AUDITOR GENERAL Y DIRECTOR DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AMBAS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/382/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/465/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, FABIAN EFIGENIO SÁNCHEZ. 

 

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/387/2016 Y TCA/SS/388/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRA/I/465/2015, INTERPUESTO POR LAS CC. MARÍA ESTRELLA 
OCAMPO GIL, AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS Y 

ROBERTA GABRIELA DE LA HUERTA GARCÍA, TERCERA PERJUDICADA. 

 

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/008/2012, derivado del expediente número 
TCA/SRCA/54/2011, promovido por SILVINO LÓPEZ PATIÑO Y OTROS.  
 

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/014/2014, derivado del expediente número 

TCA/SRI/075/2009, promovido por JUAN BUSTAMANTE GUZMÁN.  
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25.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/015/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRA/1287/2007, promovido por HUMBERTO SANTANA DIAZ Y OTROS.  
 

26.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/013/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/568/2010, promovido por RUBÉN DE JESÚS SUATEGUI.  
 

27.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/046/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/221/2012, promovido por CRUZ HERRERA BASURTO.  
 

28.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/047/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/223/2012, promovido por JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VALDOVINOS.  
 

29.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/057/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/219/2012, promovido por SIXTO MAGAÑA PEÑALOZA.  
 

30.- Conocer del proyecto de acuerdo 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.  
 

31.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/015/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/222/2012, promovido por ANASTACIO VALDEZ ROSAS.  
 

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

sentencia número TCA/SS/017/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/233/2012, promovido por JESÚS BELLO BLANCO.  
 

33.- Asuntos Generales 

34.- 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, el Ciudadano Magistrado Presidente  

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

agosto 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 dieciocho de agosto 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 el conflicto de  

competencia número  TCA/SS/327/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/060/2012, promovido por la parte actora, GERMAN REMIGIO PACHECO 

Y OTROS, contra  actos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ILIATENCO, 

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

declara: Son infundados e inoperantes los agravios expuestos por la autoridad en su 

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

dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/327/2016, 

en consecuencia se confirma la resolución interlocutoria de fecha cuatro de abril del dos 

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

Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/060/2012, en virtud de 

los razonamientos vertidos en el último considerando de este fallo, siendo aprobada por 

unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------------------------ 
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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/332/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/147/2014, promovido por la parte actora, ODALIS ORTIZ SÁNCHEZ, 

contra  actos del UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 

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

declara: Resultan fundados y operantes los agravios vertidos por la parte actora, en su 

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

de abril del dos mil dieciséis, para revocar la sentencia combatida, en consecuencia se 

revoca la sentencia definitiva de fecha veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en esta Ciudad Capital de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo, se declara la nulidad del acto reclamado 

consistente en la resolución de fecha catorce de marzo del dos mil catorce, dictada por la 

autoridad demandada en el expediente administrativo INV/204/2013, para los efectos 

descritos 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/414/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/060/2016, promovido por la parte actora, AUSTREBERTA TOLEDO 

CRUZ, contra  actos del DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en uso de la palabra el Magistrado 

Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría de votos a favor, con el voto particular de 

la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO que no está de acuerdo que se conceda la 

suspensión provisional, porque el acto impugnado es de carácter verbal. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: no estoy de 

acuerdo con el otorgamiento de la suspensión en el proyecto del Magistrado Ponente en 

el cual se concede la suspensión, toda vez que considero que tratándose de comercio en 

vía pública, actos verbales, futuros e inciertos, cuya realización es incierta, valga la 
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redundancia, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de 

suspenderse, por lo que emitiré voto particular. 

  

Precisado lo anterior 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 

primero de julio del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/414/2016, 

en consecuencia se confirma el auto de fecha veintiocho de junio del dos mil dieciséis, 

dictado por la C. Magistrada 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/060/2016, en atención a los fundamentos, razonamientos precisados 

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

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

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el primero de los nombrados, 

formulando voto particular razonado 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.----------------------------------------------------------------------------- 

 

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/257/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/197/2014, promovido por la parte actora, VICTORIANO DELFIN 

DELFIN, contra  actos del INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DEL MISMO INSTITUTO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resulta improcedente el Incidente de 

aclaración de sentencia a que se contrae el toca TCA/SS/003/2016 interpuesto por el 

autorizado de la demandada Dirección General del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero en el toca TCA/SS/257/2016 derivado del expediente número 
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TCA/SRA/I/197/2014, en consecuencia de conformidad con el artículo 165 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado la presente resolución es parte 

integrante de la sentencia definitiva de fecha catorce de julio del dos mil dieciséis dictada 

por esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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/271/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/320/2015, promovido por la parte actora, GILBERTO FRANCO ANGEL, 

contra  actos del DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL 

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

sentencia aludida se declara: Resultan parcialmente fundados los agravios vertidos por el 

autorizado de la parte actora, a través de su recurso de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/271/2016, pero suficientes para revocar la sentencia interlocutoria, en 

consecuencia se revoca la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de noviembre del 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/320/2015 y se ordena regularizar el 

procedimiento contencioso administrativo, para los efectos indicados en el último 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/400/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/085/2014, promovido por la parte actora, MARIANO DAMIAN BAHENA, 

contra  actos del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUTCIONAL, SINDICO, TESORERA Y OFICIAL MAYOR, TODAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, en uso de la palabra la 

Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene la mayoría a favor con el voto en contra 

de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO. El asunto es para el efecto es para que se le 

restituya al actor en sus funciones y sus salarios. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: voto en contra 

del proyecto porque no estoy de acuerdo que se le reincorpore. 
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 Precisado lo anterior 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/400/2016, se revoca 

la sentencia definitiva de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dictada por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRI/085/2014, en consecuencia se declara la nulidad del acto impugnado 

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. OLIMPIA MARÍA 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/081/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/538/2007, promovido por la parte actora, JUAN CARLOS 

LUNA HERNÁNDEZ, contra  actos del GOBERNADOR CONSTITUCIOINAL DEL 

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

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

representante autorizado de la autoridad demandada, para revocar la sentencia 

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

Conocimiento, el día ocho de diciembre del dos mil catorce, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/081/2016, en consecuencia se revoca la sentencia interlocutoria  de 

fecha treinta de octubre del dos mil catorce, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, esta sala revisora determina que la sentencia definitiva 

de fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal ha quedado cumplida por 

la autoridad demandada, y con fundamento en los artículos 142 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 9 del Reglamento Interno del Tribunal de 
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lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ordena enviar los autos del 

presente juicio al archivo como asunto totalmente concluido, 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/110/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/144/2013, promovido por la parte actora, JESÚS SANTOS 

HERNÁNDEZ, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR, TODAS DEL MUNICIPIO 

DE TAXCO DE LARCÓN, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

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

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

recibido en la Oficialía de Partes el día nueve de noviembre del dos mil quince, para 

revocar o modificar el acuerdo combatido, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/110/2016, en consecuencia se confirma el acuerdo de fecha veintiuno de octubre 

del dos mil quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/144/2013, por los razonamientos vertidos 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/123/2016, TCA/SS/124/2016 

Y TCA/SS/125/2016 ACUMULADOS, derivado del expediente 

TCA/SRCH/192/2014, promovido por la parte actora, SAÚL JIMÉNEZ GONZÁLEZ, 

contra  actos del DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

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

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

por el tercero perjudicado, la autoridad demandada y parte actora, a que se contraen los 

tocas número TCA/SS/123/2016, TCA/SS/124/2016 Y TCA/SS/125/2016 acumulados, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 
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Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/192/2014, por los razonamientos expuestos 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/157/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/034/2010, promovido por la parte actora, SALUSTINO IBARRA 

LEGORRETA, contra  actos del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se 

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la autoridad 

demandada, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día cinco de 

octubre del dos mil quince, para revocar o modificar el acuerdo combatido, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/157/2016, en consecuencia se confirma el acuerdo de 

fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, dictado por el Magistrado de la Sala 

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

TCA/SRI/034/2010, por los razonamientos vertidos en el último considerado del presente 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/294/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/070/2013, promovido por la parte actora, RODRIGO 

GUADARRAMA ARMELLA, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO 

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

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

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

recibido en la Oficialía de Partes el día trece de abril del dos mil dieciséis, para revocar o 

modificar el acuerdo combatido, a que se contrae el toca número TCA/SS/294/2016, en 

consecuencia se confirma el acuerdo de fecha dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRI/070/2013, por los razonamientos vertidos en el último 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/317/2016 Y TCA/SS/318/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/121/2015, promovido por la 

parte actora, MARIA DEL CARMEN GALLARDO DÍAZ, contra  actos del SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el 

proyecto lo presenté en dos sesiones anteriores y se retiró por existir diversos criterios. El 

proyecto tiene los votos a favor del Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y de la 

Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, y los votos en contra de la 

Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS. El asunto es de un analista profesional que trabaja para la Secretaría de 

Seguridad Pública Estatal; se le inició un procedimiento interno administrativo y fue 

suspendido temporalmente de sus funciones y de su salario. La Magistrada de la Sala 

Regional en la sentencia definitiva declaró la nulidad de los actos impugnados para el 

efecto de que las autoridades demandadas dejen  insubsistente el procedimiento 

administrativo y se restituya a la parte actora en el goce de sus derechos, es decir 

continúe laborando en su puesto. En el proyecto se está confirmando la resolución de la 

Sala Regional. Un asunto igual a este mi Ponencia lo presentó en una sesión anterior y 

fue aprobado por unanimidad.  

 

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

Ponente pasó primero un proyecto al cual se le hicieron observaciones y lo retiró, en otra 

sesión presentó un segundo proyecto donde sobreseyó. Ahora presenta nuevamente el primer 

proyecto, considero que es inadecuado lo que se resuelve. En el auto de radicación que 

concede la medida cautelar estamos de acuerdo que se le restituya en sus funciones. Pero en 

el asunto se deja de estudiar el procedimiento interno administrativo, no se dice nada. No 

obstante de que el procedimiento administrativo también es un acto impugnado que aún está 

en trámite, por lo que debió de haberse sobreseído, el acto B) que fue la medida cautelar está 

bien que se declare la nulidad y el inciso c) es otro acto, que es un acto futuro, pero que 

tampoco se dice nada en el proyecto. Las dos autoridades demandadas se inconformaron 

porque el procedimiento administrativo no está agotado, lo hicieron valer en la revisión y no 

fueron atendidos sus agravios, considero que se debe de resolver sobre solamente la medida 

cautelar   decretada   por   la   autoridad   administrativa,   ya   que   no   se le puede prohibir 
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a la autoridad continúe con el procedimiento administrativo; me parece adecuado que se 

debe de resolver solamente sobre la medida cautelar. 

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: no 

estoy de acuerdo que se le prohíba a la autoridad administrativa continuar con el 

procedimiento interno, para mí considero que fue en exceso de la Sala Regional decirle a 

las autoridades demandadas que se abstengan de continuar con el procedimiento 

administrativo, es con lo que no estoy de acuerdo; lo otro, la suspensión del empleo y de 

los salarios, ahí sí estoy de acuerdo que se le restituya en sus derechos. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: en defensa del 

proyecto, el primer proyecto se les había pasado fue precisamente sobre lo que están 

manifestando, quiero precisar que en la sesión del nueve de junio de año en curso se 

resolvió un asunto exactamente igual al que aquí presento, y fue por unanimidad. Fue en 

el toca número TCA/SS/168/2016 Y TCA/SS/169/2016, promovido por DIANA NAVA 

PALMA. 

 

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

un asunto exactamente igual que presentó la Ponencia de la Magistrada LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, se combate el auto de radicación del procedimiento interno 

administrativo; ahí hice la aclaración que era dos actos y se modificó el sentido del 

proyecto. En este asunto que está en la mesa estamos resolviendo el fondo, la nulidad 

trae como consecuencia la reincorporación y pago de salarios dejados de percibir. Así se 

resolvió el de la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, era de un escolta. Y si 

analizamos este asunto es igual al que se está presentado.       

 

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

asunto de la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, fue en sentencia definitiva, en 

el que estamos analizando se dice que “la autoridad se abstenga de continuar con el 

procedimiento”. El efecto de la sentencia definitiva dice: “… para el efecto de que las 

autoridades demandadas dejen insubsistente en procedimiento administrativo número 

SECESP/SP/02/2015, y por consecuencia se restituya a la actora  en el goce de sus 
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derechos indebidamente afectados, es decir, que la C. MARÍA DEL CARMEN GALLARDO 

DÍAZ, continúe laborando en su puesto de Analista Profesional. No, no se le debe dar ese 

efecto, es cierto que se debe de restituir a la actoras en el goce de sus derechos, pero no 

se puede impedir s la autoridad administrativa continúe con el procedimiento interno.  

 

En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: el asunto 

que presenté no era sobre la MEDIDA CAUTELAR, era sobre la sentencia definitiva del 

procedimiento interno administrativo. 

 

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

procedimiento administrativo, la actora se inconforma contra la suspensión temporal y es 

lo que demanda, la Sala Regional dicta sentencia definitiva declarando la nulidad de los 

actos impugnados para el efecto de que se restituya a la actora en el goce de sus salarios 

y en la actividad laboral que desempeñaba. 

 

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

un  procedimiento administrativo, y la consecuencia es la suspensión provisional, respecto 

a esto sí se puede conceder la medida cautelar, pero no se le puede decir a la autoridad 

que se abstenga de continuar con el procedimiento administrativo.            

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: si lo vemos de 

una manera integral, se deja sin efecto todo. 

 

En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: no, 

porque no se sabe cómo se va a resolver el procedimiento interno, si se resuelve que no 

hay responsabilidad, entonces no hay sanción.    

 

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

recordar el asunto de la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, el escolta fue dado 

de baja. 
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En uso de la palabra la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, manifestó: vamos a 

traer a la mesa el otro expediente de mi Ponencia, en aquel el acto impugnado era la 

resolución definitiva y si es necesario lo traigo a la mesa para que se analice, de ninguna 

manera es igual al que se pretende aprobar.  

 

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

el asunto de la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, como ejemplo, pero 

considero que no hay necesidad de traerlo a la mesa.    

 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades 

demandadas, a que se contraen los tocas números TCA/SS/317/2016 Y TCA/SS/318/2016 

acumulados, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha doce de febrero 

del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/121/2015, por los 

razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo; así lo resolvieron 

en sesión de pleno de fecha veinticinco de agosto del dos mil dieciséis, por mayoría de 

votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO Y OLIMPIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, emitiendo voto en contra los 

Magistrados Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN Y JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

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

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

 

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

PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/330/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRO/082/2015, promovido por la parte actora, FRANCISCO 

VILLA MORALES, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE 

SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Resultan fundados y operantes los agravios expresados por 
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el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión 

interpuesto mediante escrito de seis de marzo de dos mil dieciséis, a que se contrae el 

toca TCA/SS/330/2016, en consecuencia se modifica la sentencia definitiva de once de 

febrero de dos mil quince, decretándose el sobreseimiento del juicio respecto del acto 

impugnado marcado con el inciso a) del escrito inicial de demanda y se declara la nulidad 

del acto impugnado marcado con el inciso b) del mismo escrito inicial, en los términos y 

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

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

 

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

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

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

por la parte actora, TITO ALBERTO VÁZQUEZ CASARRUBIAS, 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 

asunto se pasó a observaciones, pero tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

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

 

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

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

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

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

TCA/SS/380/2016, expediente TCA/SRA/I/747/2012,- en términos de los artículos 40 

fracción V, y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, en correlación con el diverso 21, fracción VI, de la Ley Orgánica 

que rige a este Tribunal, en atención a que en el juicio de origen emití la resolución, hoy 

impugnada ante la Sala Superior de la cual soy integrante a partir del pasado 20 de 

octubre del año dos mil quince.             

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   
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califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS;  por lo que el Pleno de la Sala Superior con fundamento en 

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

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

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

conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/392/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRO/045/2016, promovido por la parte actora, SIGIFREDO 

LOPEZ REYES, contra  actos del COORDINADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE DE OMETEPEC, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados 

por la autoridad demandada, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de 

quince de junio de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/392/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRO/045/2016, siendo 

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

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/350/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/243/2014, promovido por la parte actora, EFREN ADAME MONTALVÁN 

Y SALOMÓN MÉNDEZ EVARISTO, contra actos de AUDITOR GENERAL, DIRECTOR 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACTUARIO HABILITADO, TODAS DE LA AUDITORIA 

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

sentencia aludida se declara: Resultan infundados los agravios hechos valer por las 

autoridades demandada en su escrito de revisión, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/350/2016, en consecuencia se confirma la sentencia def initiva de fecha veinte de 
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enero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/243/2014, por los 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/382/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/465/2015, promovido por la parte actora, FABIÁN 

EFIGENIO SÁNCHEZ, contra actos de PRESIDENTE MUNICIPAL  DE ACAPULCO DE 

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

aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios expresados el actor, en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/382/2016, en consecuencia 

se confirma el auto de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, dictado por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRA/I/465/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando de la 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/387/2016 Y TCA/SS/388/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRA/I/465/2015, promovido por la 

parte actora, FABIÁN EFIGENIO SÁNCHEZ, contra actos de PRESIDENTE 

MUNICIPAL  DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS,  el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Se ordena la regularización del 

procedimiento contencioso administrativo contenido en el expediente 

TCA/SRA/I/465/2015, por la omisión procesal y para los efectos indicados en el último 

considerando de este fallo, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en 

consecuencia se deja insubsistente la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, así como la audiencia de ley de 

fecha diez de diciembre de dos mil quince, siendo aprobada por unanimidad de votos.----- 
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PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

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

TCA/SS/008/2012, derivado del expediente número TCA/SRCA/54/2011, 

promovido por SILVINO LÓPEZ PATIÑO Y OTROS, acuerdo que una vez que lo 

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

señala:   

“…con la finalidad de que las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, H. 

AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y TESORERO, TODOS DEL 

MUNICIPIO DE TLALCHAPA, GUERRERO, den cumplimiento a la Ejecutoria de 

fecha quince de diciembre de dos mil once, dictada en el juicio de nulidad 

TCA/SRCA/54/2011, por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ciudad 

Altamirano, Guerrero, tomando en consideración el tiempo que transcurra en que el 

servicio postal mexicano entregue la correspondencia, y también el tiempo que el 

Secretario Actuario de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, ocupe para 

notificar este proveído, se señalan las TRECE HORAS DEL DÍA VIERNES TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que las autoridades demandadas hagan 

entrega de manera personal a cada uno de los actores del fertilizante especificado en 

la minuta de fecha primero de julio del año en curso -2011 -; entrega que deberá 

realizarse en las instalaciones del H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, GUERRERO, 

debiendo de comparecer los actores con credencial de identificación legalmente válida; y 

para el efecto de que levante el acta circunstanciada correspondiente, se comisiona al 

Secretario Actuario Adscrito en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se constituya en en el lugar antes 

indicado, en la hora y fecha señalada.  

 

- - - Precisándole a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, H. 

AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y TESORERO, TODOS DEL 

MUNICIPIO DE TLALCHAPA, GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento 

a lo ordenado en este acuerdo, por causas imputables a ellas,  se les impondrá una nueva 

medida de apremio consistente en multa de ciento veinte días de la UNIDAD DE 
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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 FEREALES, DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES 

JURÍDICAS QUE EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES (UMA), a razón de $ 73.04 

(SETENTA Y TRES PESOS  04/100 M. N.),  equivalente  a  la suma de $ 8,764.80 

(OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.); lo anterior 

sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en los artículo 137 y 138 

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. ARTÍCULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero 

constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura Local, en términos de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio político 

correspondiente----------------------------------------------------------------- 

 

- - - Además de que, si las autoridades demandadas son omisas en el cumplimiento 

formulado en este proveído, se requerirá a su superior jerárquico para que las conmine al 

cumplimiento de la Ejecutoria de fecha quince de diciembre de dos mil once, 

dictada en el juicio de nulidad TCA/SRCA/54/2011, por el Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero…”. 

 

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/014/2014, derivado del expediente número TCA/SRI/075/2009, promovido 
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por JUAN BUSTAMANTE GUZMÁN, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo 

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

“…requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad demandada, PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, PRESIDIDO POR EL SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS 

HÁBILES, IMPRORROGABLES, contado a partir al en que surta sus efectos la 

notificación de este proveído, DE CUMPLIMIENTO TOTAL con lo ordenado en la 

Ejecutoria de fecha veintidós de agosto de dos mil once, emitida por la Sala 

Superior, en cumplimiento a la resolución emitida en el Amparo Directo Administrativo 

número 71/2011 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 

del Vigésimo Primer Circuito y al Requerimiento de fecha doce de agosto de dos mil once, 

promovido por la parte actora C. JUAN BUSTAMANTE GUZMÁN, en contra de la 

resolución de fecha ocho de noviembre de dos mil diez,  en el toca número 

TCA/SS/441/2009, dictada por la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con residencia en Chilpancingo de los Bravo; apercibiéndose a 

esa autoridad demandada de que en caso de no cumplir con lo ordenado en el presente 

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

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se hará acreedora a 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 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 



24 
 

04/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 8,764.80.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.).  

- - - Precisándole a la autoridad demandada que queda subsistente lo ordenado en la 

última parte del acuerdo de Pleno de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 

consistente en: 

“- - - En otro orden de ideas, dígasele a la autoridad demandada, que con motivo de su 

renuencia y contumacia en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto, 

se inicia en su contra el procedimiento que establece el artículo 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y tomando en cuenta que la 

citada funcionaria GOZA DE FUERO CONSTITUCIONAL, este Tribunal Pleno determina, 

que una vez que se encuentren debidamente engrosados los expedientes 

TCA/SRI/075/2009 y TCA/SS/014/2014, serán remitidos al HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, para que sea esta Soberanía quien inicie el 

procedimiento de JUICIO POLÍTICO Y POSTERIOR DESAFUERO DE LA 

FUNCIONARIA RENUENTE Y CONTUMAZ…”. 

 

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

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

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

promovido por HUMBERTO SANTANA DIAZ Y OTROS, acuerdo que una vez que lo 

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

señala:   

“…tomando en consideración que de la fecha en la que el Pleno de la Sala Superior de 

este Tribunal determinó: “…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. RODOLFO JAVIER RODRÍGUEZ BARRÓN,…”, a la fecha actual, 

ha transcurrido un plazo razonable y sin embargo la autoridad demandada no ha remitido 

a este Tribunal información alguna al respecto; en tal virtud, se le otorga un plazo de 

TREINTA DÍAS HÁBILES, IMPRORROGABLES, contado al siguiente en que le sea 

notificado este proveído, para que la autoridad demandada SECRETARIO DE 
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EDUCACIÓN GUERRERO, 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. RODOLFO JAVIER RODRÍGUEZ BARRÓN, lo que 

deberá hacer del conocimiento de este Tribunal dentro del plazo de tres días hábiles 

siguientes a la emisión del citado título de crédito, para que se provea lo que en derecho 

proceda.  

- - - Apercibida la autoridad demandada que en el supuesto de que sea omisa en dar 

cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se hará efectivo el apercibimiento ordenado 

en acuerdo de Pleno de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, consistente en: 

“…Con el apercibimiento a la autoridad demandada, de 

que en caso de continuar con su contumacia y renuencia 

en dar cumplimiento total a la ejecutoria de veintiuno 

de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Sala Superior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero,  sin más trámite de por medio, iniciara en 

su contra el procedimiento establecido en los artículos 

137 último párrafo y 138 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 u Organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio 

de que reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. 

La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos 

de la sentencia. 

Si no obstante los  requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 
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público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.  

ARTÍCULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero 

constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura 

Local, en términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, la denuncia de juicio político 

correspondiente. 

Es decir, como en el presente juicio la autoridad 

demandada SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, 

no goza de la prerrogativa del fuero constitucional, se 

procederá a decretar su destitución de manera 

inmediata…”. 

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

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

TCA/SS/013/2015, derivado del expediente número TCA/SRA/II/568/2010, 

promovido por RUBÉN DE JESÚS SUASTEGUI, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…Este Cuerpo Colegiado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, arriba a la determinación que la Ejecutoria de fecha trece de junio de dos 

mil doce, está cumplida parcialmente, esto es así tomando en consideración que de la 

citada acta circunstanciada se destaca que el actor RUBÉN DE JESÚS SUASTEGUI, ha 

sido reinstalado en el puesto que venía desempeñando como empleado del área jurídica 

de la Dirección de Vía Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, 

se le han proporcionado las herramientas para que desempeñe su trabajo en el 

departamento jurídico, es decir, se le ha proporcionado un espacio en el área jurídica, que 

esa área cuenta con tres computadoras y cuatro escritorios para ser utilizados por el 

personal que labora en esa área jurídica, de manera alternativa, aclarando la autoridad 

que no es necesario el uso de un cubículo o privado para cada una de las personas que 

laboran en esa área por ser un espacio suficientemente grande para que sea compartido 

por el personal adscrito.  

Por otra parte, en relación a lo que señala consistente en: 
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“…, CON UNA JORNADA DE TRABAJO COMPRENDIDA DE LAS NUEVE A LAS DIECISIETE 

HORAS DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, Y CON EL SALARIO MENSUAL DE SIETE 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS PUNTO VEINTIOCHO, Y CON LA CATEGORIA 

DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO…”  

“… ESTA AUTORIDAD DEMANDADA HA REALIZADO EL REQUERIMIENTO 

CORRESPONDIENTE PARA QUE SE ELABORE EL CHEQUE QUE SIRVA DE PAGO AL ACTOR 

DEL PRESENTE JUICIO, Y PARA EL PAGO DEL MISMO, DE LO CUAL, Y PARA 

ACREDITARLO EXHIBO COPIA DEL OFICIO NUMERO CGTMA/DRA/2375/2016, DE FECHA 

VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO CURSO, SIGNADO POR. EL CONTRALOR  GENERAL 

MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MEDIANTE EL CUAL  SE HA SOLICITADO EL CHEQUE 

PARA PAGO; SIN EMBARGO ESTE AUN NO ME HA SIDO REMITIDO;…” 

“… SE COMPRUEBA QUE EL ACTOR ESTA REINSTALADO Y DADO DE ALTA EN LA NOMINA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DESDE EL DÍA CUATRO DE MARZO 

DEL AÑO EN CURSO, LO QUE QUEDA DE MANIFIESTO CON EL FORMATO UNICO DE 

MOVIMIENTOS DE FECHA PRIMERO DE MARZO, RECIBIDO EL DOS DEL MISMO MES, Y 

UNA COPIA DE LA PANTALLA EN EL CUAL APARECE EL NOMBRE DEL ACTOR, LA FECHA 

DE REINGRESO QUE ES CUATRO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, ACTUALIZADA A ESTE 

DÍA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,…”.   

Tomando en consideración que de las constancias que se anexaron al acta circunstanciada 

de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, no se adjuntó ninguna documental que 

acreditara lo antes señalado; en consecuencia, se requiere a las autoridades demandadas 

CONTRALOR GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

para que dentro del plazo de tres días hábiles contado al siguiente en que le sea 

notificado este proveído, acredite del actor RUBÉN DE JESÚS SUASTEGUI: 

1. Horario de trabajo. 

2. Salario mensual. 

3. Categoría de empleado. 
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4. Copia del oficio numero CGTMA/DRA/2375/2016, dirigido al secretario de 

administración y finanzas, mediante el cual  se ha solicitado el cheque para pago. 

5. Comprobante que el actor está dado de alta en nómina del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, desde el día cuatro de marzo del año en curso. 

Apercibiéndose a dichas autoridades que en caso de ser omisas en el cumplimiento de lo 

ordenado en los puntos detallados con antelación, se harán acreedoras a la imposición de 

una nueva medida de apremio, consistente en multa de CIENTO VEINTE DÍAS DE 

SALARIO MÍNIMO, a razón de $ 70.10 (SETENTA PESOS 10/100 M. N.), 

cantidad que multiplicada por ciento veinte días, arroja la suma de  $ 8,412.00 

(OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.), lo anterior, sin que 

sea obstáculo para que se dé inicio al PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 137 Y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 

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

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

TCA/SS/046/2015, derivado del expediente número TCA/SRZ/221/2012, 

promovido por CRUZ HERRERA BASURTO, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…se le REQUIERE DE NUEVA CUENTA A  LA AUTORIDAD DEMANDADA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, para que 

dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL 

SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL 

PRESENTE PROVEÍDO, exhiba ante la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 

el título de crédito por la cantidad de $ 330,190.66 (TRECIENTOS TREINTA MIL 

CIENTO NOVENTA PESOS 66/100 M. N.), con el que demuestre haber dado 

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

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

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

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

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

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

80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A SU SUPERIOR JERÁRQUICO, QUE EN EL 

PRESENTE CASO LO ES EL H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, 

PARA QUE LO CONMINE A QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA MULTICITADA 

EJECUTORIA, lo anterior sin que sea obstáculo para dar inicio al procedimiento 

establecido en el artículo 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,…”. 

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

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

TCA/SS/047/2015, derivado del expediente número TCA/SRZ/223/2012, 

promovido por JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VALDOVINOS, acuerdo que una vez que lo 

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

señala:   

“…se le REQUIERE DE NUEVA CUENTA A  LA AUTORIDAD DEMANDADA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, para que 

dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL 

SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL 

PRESENTE PROVEÍDO, exhiba ante la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 

el título de crédito por la cantidad de $ 292,720.58 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 58/100 M. N.), con el que demuestre haber dado 

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

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

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

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

80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A SU SUPERIOR JERÁRQUICO, QUE EN EL 

PRESENTE CASO LO ES EL H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, PARA QUE LO 

CONMINE A QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA MULTICITADA EJECUTORIA, lo 

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

el artículo 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero,…”. 

 

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

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

TCA/SS/057/2015, derivado del expediente número TCA/SRZ/219/2012, 

promovido por SIXTO MAGAÑA PEÑALOZA, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…se le REQUIERE DE NUEVA CUENTA A  LA AUTORIDAD DEMANDADA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, para que 

dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL 

SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL 

PRESENTE PROVEÍDO, exhiba ante la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 

el título de crédito por la cantidad de $ 330,942.66 (TRECIENTOS TREINTA MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M. N.), con el que demuestre 

haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal en favor del actor; 

apercibiéndose a dicha autoridad 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.), 
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equivalente a la cantidad de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A SU SUPERIOR 

JERÁRQUICO, QUE EN EL PRESENTE CASO LO ES EL H. CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ 

MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, PARA QUE LO CONMINE A QUE DÉ 

CUMPLIMIENTO A LA MULTICITADA EJECUTORIA, lo anterior sin que sea 

obstáculo para dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 138 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,…”. 

 

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

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

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

promovido por GAUDENCIO BASURTO HERRERA, acuerdo que una vez que lo conoció 

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

“…se le REQUIERE DE NUEVA CUENTA A  LA AUTORIDAD DEMANDADA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JCOAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, 

GUERRERO, para que dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADO 

A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN 

DEL PRESENTE PROVEÍDO, exhiba ante la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal, el título de crédito por la cantidad de $ 340,342.66 (TRESCIENTOS 

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M. N.), con el 

que demuestre haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal en favor 

del actor; apercibiéndose a dicha autoridad 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 cantidad de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
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CUATRO PESOS 80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A SUS SUPERIOR 

JERÁRQUICO, QUE EN EL PRESENTE CASO LO ES EL H. CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, 

GUERRERO, PARA QUE LO CONMINE A QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA 

MULTICITADA EJECUTORIA, lo anterior sin que sea obstáculo para dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,…”. 

 

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

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

TCA/SS/015/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/222/2012, 

promovido por ANASTACIO VALDEZ ROSAS, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…se le REQUIERE DE NUEVA CUENTA A  LA AUTORIDAD DEMANDADA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, para que 

dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADO A PARTIR DEL 

SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL 

PRESENTE PROVEÍDO, exhiba ante la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 

el título de crédito por la cantidad de $ 335,642.66 (TRESCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M. N.), con el que 

demuestre haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal en favor del 

actor; apercibiéndose a dicha autoridad 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 cantidad de $ 8,764.80 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A SUS SUPERIOR 

JERÁRQUICO, QUE EN EL PRESENTE CASO LO ES EL H. CABILDO DEL H. 
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, 

GUERRERO, PARA QUE LO CONMINE A QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA 

MULTICITADA EJECUTORIA, lo anterior sin que sea obstáculo para dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,…”. 

 

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

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

TCA/SS/017/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/233/2012, 

promovido por JESÚS BELLO BLANCO, acuerdo que una vez que lo conoció el Pleno lo 

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

“…se le REQUIERE DE NUEVA CUENTA A  LA AUTORIDAD DEMANDADA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, 

GUERRERO, para que dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADO 

A PARTIR DEL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN 

DEL PRESENTE PROVEÍDO, exhiba ante la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal, el título de crédito por la cantidad de $ 165,900.00 (CIENTO SESENTA Y 

CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M. N.), con el que demuestre haber dado 

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

dicha autoridad 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 

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

80/100 M. N.), Y  SE REQUERIRÁ A SUS SUPERIOR JERÁRQUICO, QUE EN EL 

PRESENTE CASO LO ES EL H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, 

PARA QUE LO CONMINE A QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA MULTICITADA 
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EJECUTORIA, lo anterior sin que sea obstáculo para dar inicio al procedimiento 

establecido en el artículo 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero,…”. 

 

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

en uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: Por 

tener la necesidad de atender asuntos de carácter familiar, solicito a este Pleno 

autorización para ausentarme de mis actividades los días dos, del cinco al nueve y del 

doce al quince de septiembre de dos mil dieciséis.       

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: con fundamento en lo establecido en el 

artículo 22, fracciones III yIV de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueba la licencia 

solicitada por Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,  y se designa a la Doctora 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; para en el periodo autorizado 

integre Pleno, designación que debe  hacerse del conocimiento de la Magistrada mediante 

oficio. 

 

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

en uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: como es de 

su conocimiento en la Sesión Extraordinaria celebrada el once de enero de dos mil 

dieciséis, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, acordó que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de 

la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del estado de Guerrero número 248, el 30 de 

agosto está considerado como día de descanso obligatorio, por festejarse el día del 

servidor público; en consecuencia, el Pleno de la Sala Superior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 38, fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado en relación con el numeral 4°, párrafo segundo, del 

Reglamento Interior este Tribunal, por unanimidad de votos acordó declararlo inhábil; por 

lo que propongo a este Pleno de la Sala Superior se declare inhábil el día 29 de agosto del 

año en curso. Propuesta que el Cuerpo Colegiado de este Tribunal la aprueba por 

unanimidad.  por lo tanto, se decreta la suspensión de labores los días 29 y 30  de agosto 

del año en curso en todo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  así como  la 
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suspensión de todos los términos procesales de los juicios que se estén substanciando en 

sus Salas Regionales y la Sala Superior. Hágase  del conocimiento público esta 

determinación y para ese efecto fíjese en un lugar visible de cada una de las referidas 

Salas”. 

 

Continuando con el trigésimo cuarto 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 del día veinticinco de agosto 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.                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                   SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
                             

 
 

 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISÉIS. 


