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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.--------------------------- 

 

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

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

de febrero de dos mil dieciséis. 
 
 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 



  

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTO 

 
 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/445/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/036/2015, 
INTERPUESTO POR EL LIC. -------------------------------, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 
TESORERA Y OFICIAL MAYOR, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.  

 

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/466/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/II/196/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------------, 

ADMINISTRADOR UNICO DE RIOS CASTILLO PUBLICIDAD, S. A. DE C. V.  

 

 

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

PROYECTO: 

 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/441/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/023/2014, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, TESORERO MUNICIPAL DE 
PETATLÁN, GUERRERO.  

 

 

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

 

 

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

TCA/SS/381/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/575/2013, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, LIC. -----------------------------------, 
APODERADA LEGAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

 



  

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

TCA/SS/463/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/229/2014, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/468/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/226/2014, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO, 
GUERRERO Y OTRAS. 

 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS, PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 

 

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

TCA/SS/464/2015, relativo al expediente número TCA/SRZ/241/2014, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO -----------------------------------, 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

SUBDIRECTOR DE TRANSITO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

 

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

SIGUIENTE PROYECTO: 

 

 

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

TCA/SS/460/2015, relativo al expediente número TCA/SRO/024/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS,  PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CUAJINICUILAPA, GUERRERO . 

 

 

 



  

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

sentencia número TCA/SS/008/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/528/2012, promovido por ------------------------------.  

 

 

14.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/009/2014, derivado del expediente número 

TCA/SRCA/60/2012, promovido por -----------------------------------.  

 

 

15.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/033/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/137/2011, promovido por ------------------------------------.  

 

 

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

sentencia número TCA/SS/053/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/027/2013, promovido por ------------------------------------.  

 

17.- Conocer del proyecto de acuerdo de Radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/010/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRA/I/887/2013, promovido por ---------------------------------------.  

 

18.- Asuntos Generales 

19.- 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--------------------------------- 

 



  

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 

de febrero 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 febrero 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 conocer del proyecto de 

resolución del Toca número TCA/SS/445/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRI/036/2015, promovido por la parte actora, ------------------------------------

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

MUNICIPAL, SINDICO, TESORERA Y OFICIAL MAYOR, TODAS DEL H. 

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

palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto tiene el consenso a favor, pero 

tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, se va 

a excusar de conocer del proyecto.   

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

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



  

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

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, en términos de los 

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

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

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

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

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS;  por lo 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 sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/466/2015, derivado del expediente 

TCA/SRA/II/196/2015, promovido por la parte actora, --------------------------------

, ADMINISTRADOR ÚNICO DE RÍOS CASTILLO PUBLICIDAD, S. A. DE C. V., 

contra  actos del DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES 

URBANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS, el cual 

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

inoperantes para revocar o modificar el auto de fecha seis de mayo del dos mil quince, los 

agravios expresados por la parte actora, en el escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/466/2015, en consecuencia se confirma el auto de fecha seis de mayo 

del dos mil quince, dictado en el expediente número TCA/SRA/II/196/2015, por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, por los 

razonamientos expresados en el último considerando de esta sentencia, siendo aprobada 

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

 



  

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDÙA CATALÁN, PRESENTA EL SIGUIENTE 
PROYECTO: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/441/2015, derivado del expediente 

TCA/SRZ/023/2014, promovido por la parte actora, -----------------------------------

------------ EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE -----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------, 

contra  actos del TESORERO MUNICIPAL DE PETATLÁN, GUERRERO, el cual en sus 

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

causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta 

Sala Superior en el último considerando de esta sentencia y a que se contrae el toca 

número TCA/SS/441/2015, en consecuencia, es de sobreseerse y se sobresee el recurso 

de revisión interpuesto por el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero 

en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, dictada 

por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero en el expediente número 

TCA/SRZ/023/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando de esta 

resolución, son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la autoridad 

demandada, Tesorero Municipal del Municipio de Petatlán, Guerrero, en su escrito de 

revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/441/2015, para revocar o modificar la 

sentencia impugnada, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de julio de dos mil quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

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

TCA/SRZ/023/2014, en atención a los razonamientos precisados en el último considerando 

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

 

 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

 



  

Continuado con el octavo punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto de 

resolución del Toca número TCA/SS/381/2015, derivado de expediente número 

TCA/SRA/I/575/2013, promovido por la parte actora, COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, contra  actos del AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL Y AGENTE 

RECAUDADOR DE LA GARITA DE ACAPULCO, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto tiene el consenso a favor de todos los integrantes de este 

Pleno, pero tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, se va a excusar de conocer del proyecto.   

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

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

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

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, en términos de los 

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

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

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

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

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS;  por lo 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. 

    

Continuado con el noveno punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto de 

resolución del Toca número TCA/SS/463/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/229/2014, promovido por la parte actora --------------------------------, 

contra  actos del  SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 



  

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la 

Magistrada Ponente manifestó: el proyecto tiene el consenso a favor de todos los 

integrantes de este Pleno, pero observé que el proyecto tiene algunas cuestiones que se 

van a corregir, por esto retiro el proyecto para presentarlo en la siguiente sesión.  

 

Continuado con el décimo punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto de 

resolución del Toca número TCA/SS/468/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/226/2014, promovido por la parte actora ------------------------------------

------------, contra  actos del  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente 

manifestó: el proyecto tiene el consenso a favor de todos los integrantes de este Pleno, 

pero observé que el proyecto tiene algunas cuestiones que se van a corregir, por esto 

retiro el proyecto para presentarlo en la siguiente sesión. 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA EL SIGUIENTE 
PROYECTO: 

 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/464/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRZ/241/2014, promovido por la parte actora, ---------------

------------------, contra  actos del SUBDIRECTOR DE TRANSITO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO Y OTRAS, el 

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

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

demandadas, en su recurso de revisión presentado con fecha uno de julio de dos mil 

quince, a que se contrae el toca TCA/SS/464/2015, en consecuencia, se confirma la 

sentencia definitiva de fecha veinte de mayo de dios mil quince, por el Magistrado 

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

expediente TCA/SRZ/241/2014, siendo aprobada por unanimidad de votos.-------------------

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

 



  

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/460/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRO/024/2015, promovido por la parte actora, --------------

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

CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, AMBAS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, el cual en sus puntos 

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

revocar o modificar la sentencia definitiva de fecha veintinueve de mayo del dos mil 

quince, los agravios expresados por las autoridades demandadas, por conducto de su 

representante autorizado en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/460/2015, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de mayo de dos mil quince, dictada en el expediente número 

TCA/SRCH/024/2015, por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, siendo 

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

 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/008/2014, derivado del expediente número TCA/SRA/II/528/2012, 

promovido por ---------------------------------------.  

 

“…y considerando que en fecha reciente se llevó a cabo el cambio de administración en el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, el Pleno de la Sala Superior, con el afán de 

respetar a la nueva autoridad sus garantías de audiencia y legalidad consagradas en 



  

nuestra Carta Magna, ACUERDA: POR ÚNICA OCASIÓN hágase del conocimiento 

de la autoridad demandada el estado procesal que actualmente guarda el 

presente juicio, con el apercibimiento de que en caso de continuar con su contumacia y 

rebeldía en el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, se le hará efectiva la medida de 

apremio contenida en el diverso de veinticinco de junio de dos mil quince, es decir, 

tiene un término de tres días hábiles contado a partir del siguiente aquel en el que surta 

efectos la notificación del presente proveído para que dé cumplimiento a la ejecutoria de 

once de enero de dos mil trece…”. 

 

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

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

TCA/SS/009/2014, derivado del expediente número TCA/SRCA/60/2012, 

promovido por -------------------------------. 

 

“…los integrantes de este Órgano de Justicia Fiscal y Administrativa, consideran 

procedente otorgar a las autoridades demandadas POR ÚNICA OCASIÓN Y DE MANERA 

EXCEPCIONAL LA PRÓRROGA DE VEINTE DÍAS HÁBILES QUE SOLICITAN, término que 

surtirá sus efectos a partir del siguiente día al en que se les efectúe la notificación del 

presente proveído,  con el apercibimiento de que queda subsistente la medida de apremio 

contenida en diverso de ocho de diciembre de dos mil quince,…”.  

 

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

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

TCA/SS/033/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/137/2011, 

promovido por ---------------------------------------.  

 

“…el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

con el afán de respetar a las partes sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y 

adecuada defensa, y con el propósito de estar en posibilidad de proveer lo que en 

derecho proceda, ACUERDA: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 



  

fracciones IV y V, 18, 132 y 137, segundo párrafo, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, requiérase a las partes contendientes y a la 

autoridad vinculada, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del 

siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiban ante 

la Sala Superior de este Tribunal EXHIBAN SUS RESPECTIVAS PLANILLAS DE 

LIQUIDACIÓN, justificando su cuantificación con documentación oficial idónea 

(RECIBOS DE PAGO, TALONES DE CHEQUE, DEPÓSITOS DE NÓMINA EN 

BANCOS, ESTADOS DE CUENTA DE DEPÓSITOS DE NÓMINA). Con el 

apercibimiento a las partes de que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento 

ordenado en el presente proveído, este Tribunal de oficio procederá a cuantificar la 

planilla de liquidación con las documentales que se encuentren agregadas a los autos 

tanto del expediente principal como del expediente de ejecución de sentencia; y hecho lo 

anterior, sin más trámite en la sesión ordinaria correspondiente, el Pleno de la Sala 

Superior, resolverá lo que en derecho proceda en relación con el cumplimiento de la 

ejecutoria dictada en el presente asunto…”. 

 

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

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/053/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/027/2013, 

promovido por ---------------------------------------.  

 

“…los integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, ACUERDAN: Con 

fundamento en los artículos 18 y 85 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, requiérase a las partes contendientes para que en un término 

de tres días hábiles contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, exhiban ante la Sala Superior de este Tribunal LA 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL IDÓNEA (RECIBOS DE PAGO, TALONES DE 

CHEQUE, DEPÓSITOS BANCARIOS DE NÓMINA, ESTADO DE CUENTA DE 

DICHOS DEPÓSITOS, LISTAS DE RAYA) con las que acrediten fehacientemente y de 

manera indubitable el salario que percibía el actor hasta antes de ser separado de su 

cargo y funciones, con el apercibimiento a las partes procesales, que en caso de ser 



  

omisas en cumplir con dicho requerimiento y que exhiban documentos que no permitan 

proveer lo que en derecho proceda, este Cuerpo Colegiado de oficio cuantificará la 

planilla de liquidación con los documentos probatorios que obren agregados tanto en el 

expediente principal como en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia.  

Reiterándoles a las demandadas que queda subsistente el apercibimiento decretado 

en diverso proveído de quince de octubre de dos mil quince,…”. 

 

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

proyecto de acuerdo de Radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/010/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/887/2013, promovido por ------------------------------------. 

 

“…requiérase a las autoridades demandadas  CC. SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 

DESARROLLOECONÓMICO Y JEFE OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

AUXILIAR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha treinta 

de noviembre de dos mil doce; resolución que fue confirmada en sesión ordinaria 

de veintinueve de junio de dos mil trece, por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, al resolver el toca TCA/SS/227/2013; apercibiendo a las autoridades 

demandadas de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el 

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

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

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

Estado de Guerrero, se harán acreedoras, a la imposición de una medida de apremio 

individual, consistente en multa de cien días de salario mínimo 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.); lo anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

 



  

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

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

escrito de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, signado por el C. MANUEL 

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, dirigido a la Sala Superior de este Tribunal, por medio del cual 

manifiesta: 

 

“… que por medio de este conducto vengo a presentar una queja en contra de la C. 

“EUNICE RAMÍREZ BARAJAS”, que se desempeña como Secretaria Actuaria de la Sala 

Regional del Tribunal Contencioso Administrativo con residencia en Zihuatanejo de Azueta, 

Estado de Guerrero, misma que la formulo bajo los siguientes: 

 

H  E  C H  O  S 

 

Primeramente manifiesto que soy autorizado para oír y recibir notificaciones de los CC. ---

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

cuyos expedientes son los siguientes: 

 

TCA/SRZ/205/2012, TCA/SRZ/208/2012, TCA/SRZ/209/2012, TCA/SRZ/218/2012, 

TCA/SRZ/219/2012, TCA/SRZ/220/2012, TCA/SRZ/221/2012, TCA/SRZ/222/2012, 

TCA/SRZ/223/2012, TCA/SRZ/224/2012, TCA/SRZ/233/2012. 

 

En ese sentido, durante los años 2012 y 2013 se emitieron sentencias condenatorias a 

favor de los actores antes mencionados. Cabe destacar que la ---------------------------------

------------, ha sido demasiado omisa en la notificación a la parte demandada H. 

Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero. 

 

Tan es así que con fecha 26 de agosto de 2015, se enviaron los siguientes exhortos  al 

Juez de Paz del Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero.  

 



  

EXP. TCA/SRZ/205/2012, TCA/SRZ/208/2012, TCA/SRZ/209/2012, TCA/SRZ/218/2012, 

TCA/SRZ/220/2012, TCA/SRZ/222/2012, TCA/SRZ/223/2012, TCA/SRZ/224/2012, 

TCA/SRZ/360/2015, promovidos por -----------------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Dichos exhortos los llevo (sic)el suscrito en virtud de que la actuaria la C. EUNICE 

RAMÍREZ BARAJAS, se negó a ir a notificar personalmente, argumentando una serie de 

pretextos como; que tenía que ir en taxi y con su papá, que estaba muy lejos, que estaba 

muy peligroso, a lo que el suscrito se ofreció a llevar los exhortos para que la diligencia 

fuera más pronta mismo que se devolvió diligenciado en diferentes fechas del mes de 

septiembre del 2015. 

 

El 31 de octubre del 2015, me presente (sic) otra vez con la citada actuaria para 

manifestarle que había que notificar nuevamente las multas de los expedientes 

anteriormente citados a la parte demandada H. Ayuntamiento de Coahuayutla de José 

María Izazaga, Gro. A lo que me contestó que las enviaría por correo certificado; mismo 

que le replique (sic) que el correo duraba de 2 a 3 meses para llegar de regreso, cuando 

son 2 horas en coche de ida y el suscrito se ofreció a llevarla y tampoco accedió, 

argumentando una serie de pretextos que a mi juicio no son los adecuados; y 

efectivamente los envió por correo certificado y la parte demandada se negó a firmarlos. 

Dichos expedientes que fueron devueltos por el correo certificado son los siguientes:  

EXP. TCA/SRZ/205/2012, TCA/SRZ/208/2012, TCA/SRZ/209/2012, TCA/SRZ/218/2012, 

TCA/SRZ/220/2012, TCA/SRZ/222/2012, TCA/SRZ/223/2012, TCA/SRZ/224/2012, 

TCA/SRZ/360/2015. 

 

Y que ahora ella se ofrece a ir a notificar; para esto ya transcurrieron 5 meses, cuando en 

un día lo podemos llevar a cabo; y lleva 3 años requiriendo de la misma manera y ni 

siquiera se ha establecido una multa de 120 días de salario mínimo, para algunos actores. 

Es por ello que acudo ante esta instancia a su digno cargo para presentar la queja  formal 

en contra de la citada actuaria, a fin de que cumpla oportunamente con las notificaciones, 

ya que se ha retardado demasiado y la mayoría de los expedientes no se han enviado a la 

Sala Superior. 



  

 

Por si fuera poco, a los expedientes antes citados se agregan otros tres que permitió (sic) 

la Sala Superior y que tampoco se han notificado por negligencia, dando un total de 12 

expedientes ya citados. 

 

En relación al expediente TCA/SRZ/360/2015, está radicado desde septiembre del 2015, 

pero tampoco se ha notificado a la parte demandada demandada H. Ayuntamiento de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto a usted C. Magistrado de la Sala Superior atentamente 

pido se sirva: 

 

PRIMERO: se de entrada a la presente queja en los términos que se describ. (sic). 

 

SEGUNDO: seme informe el motivo por el cual no se ha hecho la notificación a la parte 

demandada H. Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, de los 12 

expedientes antes citados incluyendo los de la salas superior. 

 

TERCERO: se le apliquen las medidas coercitivas a dicha actuaria por negligencia en el 

desempeño de sus labores. 

 

CUARTO: que los oficios o acuerdos que envíe la sala superior en donde se aplicó una 

multa de 120 días de salario mínimo; así como los acuerdos para notificación de multas 

que realice la Sala Regional de Zihuatanejo; se notifique a la parte demandada  a la 

mayor brevedad posible de manera personal y no por correo certificado como lo ha hecho 

la actuaria…”. 

 

Atendiendo al contenido del ocurso antes detallado, el Cuerpo Colegiado de este órgano 

de Impartición de Justicia Administrativa y Fiscal del Estado de Guerrero, ACUERDA: 

Tomando en consideración que el contenido de la queja de la que se ha dado cuenta, 

legalmente le corresponde conocer y resolver al superior jerárquico de la actuaria adscrita 

a la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, que en el caso es el 



  

Magistrado Instructor de esa Sala; con la finalidad de no retrasar la impartición de 

justicia, se acuerda requerir al Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, 

Guerrero, para que provea lo conducente con la finalidad de agilizar el trámite de 

notificación de los asuntos que se señalan en el escrito de mérito y para que informe por 

escrito a esta Sala Superior del avance que obtenga en la tramitación de los juicios 

señalados en el escrito de queja que nos ocupa; y, al signante del ocurso antes detallado, 

hágase del conocimiento la presente determinación mediante oficio, en el domicilio que se 

señala en el escrito multicitado.        

                        

Continuando con el décimo noveno 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 veinticinco minutos del día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, firmando 

al margen y al calce la presente acta los que en ella intervinieron.- DOY FE.------------------ 
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ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTICINCO 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 


