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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 VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.--------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del veintiséis de mayo de 

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

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

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

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

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

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

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

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

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

convocatoria de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, bajo el 

siguiente: 

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

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

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

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

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

de mayo de dos mil dieciséis. 
 

5.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha veinte 

de mayo de dos mil dieciséis, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo 
Administrativo número 30/2016, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado, con residencia en Acapulco, 

Guerrero, promovido por -------------------------------------------------.  

6.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha veinte 
de mayo de dos mil dieciséis, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo 

Administrativo número 493/2015, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado, con residencia en Acapulco, 
Guerrero, promovido por -------------------------------------------------------------.  

7.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha veinte 
de mayo de dos mil dieciséis, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo 
Administrativo número 3/2016, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado, con residencia en Acapulco, 
Guerrero, promovido por ------------------------------------------------------------.  

 

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

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/207/2015 Y TCA/SS/208/2015 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/140/2013, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------
---------------, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE AUTORIZADO RICARDO 

RENDON RAMOS.  

 

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

TCA/SS/140/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/068/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------.  

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

TCA/SS/182/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/004/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------. 

 

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

PROYECTOS: 

 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/037/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/100/2012, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
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CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO Y DIRECTOR JURÍDICO DE LA MISMA 

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE GUERRERO.  
12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/042/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/100/2012, 

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

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

TCA/SS/220/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/092/2014, 
TCA/SRO/097/2014 Y TCA/SRO/098/2014 ACUMULADOS, INTERPUESTO POR 
---------------------------------, EN SU CARÁCTER DE AUTORIZADO DE LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN, GUERRERO.  
 

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

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/403/2015, relativo al expediente número TCA/SRO/020/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------. 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/408/2015, relativo al expediente número TCA/SRO/020/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------. 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/075/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/043/2015, 
INTERPUESTO POR -------------------------------, TERCERO PERJUDICADO. 

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

TCA/SS/184/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/058/2014, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ---------------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTORA 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/106/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/022/2015, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ---------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, COORDINADOR OPERATIVO DE REGLAMENTOS Y 
ESPECTACULOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y OTRAS. 
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19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/180/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/062/2015, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, -----------

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

 

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/128/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/030/2013, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, SECRETARIO DE SALUD DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/176/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/317/2013, 

INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO Y OTRAS. 

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

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

sentencia número TCA/SS/044/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/368/2009, promovido por ------------------------------------------.  
23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/002/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/328/2013, promovido por -----------------------------------------------.  
24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/020/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/062/2013, promovido por --------------------------------------.  
25.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/032/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRZ/214/2012, promovido por ------------------------------------------.  
26.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/033/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRA/II/402/2012, promovido por -----------------------------------.  
27.- Asuntos Generales 

28.- Clausura de la Sesión. 
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En relación al primer punto del Orden del Día, el Secretario General de Acuerdos procedió 

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

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

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  que fue habilitada para conocer de un proyecto 

que se presentará en esta sesión.----------------------------------- 

 

Continuando con el segundo punto del Orden del Día, el Ciudadano Magistrado Presidente  

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

mayo 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 diecinueve de mayo 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Continuando con el quinto 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 no se hicieron 

observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno,  propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión Extraordinaria de fecha veinte de 

mayo 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.----------------------- 

 
Continuando con el sexto 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 no se hicieron 

observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno,  propone  se  
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dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión Extraordinaria de fecha veinte de 

mayo 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.----------------------- 

 

Continuando con el séptimo 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 no se hicieron 

observaciones por parte de los Magistrados que integran este Pleno,  propone  se  

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión Extraordinaria de fecha veinte de 

mayo 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 octavo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/207/2015 Y TCA/SS/208/2015 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/140/2013, promovido por la 

parte actora, -----------------------------------, contra  actos del SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JEFE DE LA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL S.E.C.E.S.P. DEL ESTADO DE GUERRERO, 

el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son procedentes los 

argumentos expresados en el incidente de aclaración de sentencia interpuesto por el C. 

RICARDO RENDON RAMOS, en su carácter de representante autorizado de la parte actora, 

en atención a las consideraciones y fundamentos expresados en el cuerpo de la presente 

resolución, 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/140/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/068/2014, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del COMISARIO MUNICIPAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE, AMBAS 

DE LA COMUNIDAD DE APANGUITO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, 

GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 
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fundados y operantes los agravios hechos valer por la parte actora, en el escrito de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala de origen con fecha veinte de enero 

del dos mil dieciséis, para modificar la sentencia recurrida, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/140/2016, en consecuencia se modifica la sentencia controvertida de 

fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora 

de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRI/068/2014, en atención a los razonamientos vertidos en este 

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

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/182/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/004/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------

----------, contra  actos del FISCAL GENERAL Y CONTRALOR INTERNO DE LA 

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

de la sentencia aludida se declara: Son fundadas y operantes para revocar los agravios 

expuestos por la parte actora, en su escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala del Conocimiento, el veinticinco de noviembre del dos mil quince, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/182/2016, en consecuencia se revoca la sentencia 

interlocutoria de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en 

el expediente número TCA/SRCH/004/2015, en virtud de los razonamientos vertidos en el 

último considerando de este fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------- 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN, 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/037/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/100/2012, promovido por la parte actora, ---------------------

-------------------------------, contra  actos del CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se 
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declara: Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión interpuesto por 

escrito de diez de agosto de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/037/2016, 

en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de nueve de julio de dos mil quince, 

así como la determinación del ocho de septiembre de dos mil quince, derivada del 

incidente de aclaración de sentencia, dictadas por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRCH/100/2012, por los razonamientos vertidos en el último considerando de este 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/042/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/100/2012, promovido por la parte actora, ---------------------

-------------------------, contra  actos del CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y OTRAS, 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/042/2016, en consecuencia es de 

sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión interpuesto por la autorizada de la parte 

actora en contra de la resolución del ocho de septiembre del dos mil quince, emitida por 

la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/100/2012, por los razonamientos vertidos en el último considerando de esta 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/220/2016, derivado del 

expediente TCA/SRO/092/2014, TCA/SRO/097/2014 Y TCA/SRO/0982014 

ACUMULADOS, promovido por la parte actora, -----------------------------------, 

contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO 

GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN, GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados e inoperantes 
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los agravios vertidos por el autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el día trece de 

agosto del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha uno de julio del dos mil quince, 

emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en Ometepec, Guerrero, en 

atención a los razonamientos vertidos 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: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/403/2015, derivado del 

expediente TCA/SRO/020/2014, promovido por la parte actora, -----------------------

-----------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora, 

en su escrito de revisión con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional 

el día doce de enero del dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/403/2015, en 

consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de fecha doce de enero del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente TCA/SRO/020/2014, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando 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/408/2015, derivado del 

expediente TCA/SRO/020/2014, promovido por la parte actora, -----------------------

--------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS ACATLÁN, 

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

Resultan insuficientes e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora, en su 

escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el 

día tres de marzo del dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/408/2015, en 
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consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de fecha dieciséis de julio del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 

TCA/SRO/020/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/075/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/043/2015, promovido por la parte actora, -----------------------

--------------------, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL DE 

LA CRUZ ROJA MEXICANA CON SEDE EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, 

contra  actos del DIRECTOR DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO Y 

NOTIFICADOR DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, 

AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, 

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

Resultan infundados y por ende inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se 

combate, los agravios esgrimidos por el tercero perjudicado, en su escrito de revisión 

recibido en Oficialía de Partes el día diecisiete de noviembre del dos mil quince, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/075/2016, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de fecha diecinueve de octubre del dos mil quince, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de la Montaña, con residencia en Tlapa de Comonfort de 

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

número TCA/SRM/043/2015, en virtud de los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo; siendo aprobada por unanimidad de votos.---------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/184/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/058/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

--------------, contra  actos del DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios hechos valer por la representante autorizada de la autoridad 
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demandada, en su recurso de revisión interpuesto por escrito presentado el once de 

septiembre de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/184/2015, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de veinticuatro de agosto del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/058/2014, en atención a las 

consideraciones señaladas en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada 

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

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

PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/106/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRM/022/2015, promovido por la parte actora, --------------

------------------------------, contra  actos del COORDINADOR OPERATIVO DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan fundadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior, 

en el último considerando de la presente resolución, es de sobreseerse y se sobresee el 

recurso de revisión interpuesto por el Licenciado REY DAVID VAZQUEZ GARCÍA, en su 

carácter de representante autorizado de las autoridades demandadas, mediante escrito de 

doce de noviembre de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/106/2016, siendo 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/180/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRI/062/2015, promovido por la parte actora, ---------------

--------------------------, contra  actos del COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO Y H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por el representante 
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autorizado de la parte actora, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/180/2016, en 

consecuencia se confirma la resolución de veintinueve de enero del dos mil dieciséis, 

dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRI/062/2015, 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/128/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/030/2013, promovido por la parte actora, -----------------------------------

, contra  actos de la JEFA DE JURISDICCIÓN 06 COSTA CHICA, H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, TODAS DE OMETEPEC, GUERRERO, el cual 

en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Se deja insubsistente la 

audiencia de ley de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, asimismo la sentencia 

definitiva de fecha trece de octubre de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente TCA/SRO/030/2013, relativo al juicio de nulidad promovido 

contra actos de las autoridades citadas al rubro, en consecuencia se ordena la 

regularización del procedimiento contencioso administrativo contenido en el expediente 

TCA/SRO/030/2013, por la omisión procesal y para los efectos indicados en el último 

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

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/176/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/317/2013, promovido por la parte actora, ---------------------

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

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus puntos resolutivos 

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

valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas h. Ayuntamiento 
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Constitucional, Presidente Municipal, Sindico Municipal en Materia de Gobernación, 

Justicia, Seguridad Pública, Policía y Buen Gobierno, Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Civil, Consejo de Honor y Justicia, Secretario de Administración y Finanzas y 

Director de Recursos Humanos, todas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/176/2016, en consecuencia se confirma la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, dictada por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRA/I/317/2013, por los razonamientos vertidos en el último 

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

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

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

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

TCA/SS/044/2015, derivado del expediente número TCA/SRA/II/368/2009, 

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

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

“…se requiere de nueva cuenta a la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, 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, dé cumplimiento total a la 

ejecutoria de fecha trece de junio de dos mil once, realizando el pago de la 

indemnización constitucional y “demás prestaciones” a que tiene derecho el 

actor del presente juicio, con motivo del despido injustificado del que fue 

objeto; es decir, exhiba ante la Sala Superior de este Tribunal, el título de crédito 

expedido a favor del actor, que ampare la cantidad de  $ 336,380.01 (TRESCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M. N.), cantidad 

líquida que fue cuantificada por la Magistrada de la Sala Natural en auto de 

veintitrés de septiembre de dos mil trece, la que comprende desde la fecha en 

que fue separado el actor de su centro de trabajo, hasta la primera quincena de 

septiembre de dos mil trece, cuantificación que como se  desprende de  autos 
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no fue objetada por la demandada. Apercibiéndose a dicha autoridad que en caso de 

renuencia o contumacia en acatar el fallo dictado en favor del actor,  con fundamento en 

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

del Estado de Guerrero, que establecen: 

 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se 

regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 

oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 

consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según la 

gravedad de la falta,  hacer uso indistintamente de alguno de 

los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: I… 

II. Multa de tres a ciento veinte días de salario mínimo vigente 

en la zona económica correspondiente. 

ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere el 

artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la 

Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para 

que la cumpla, previniéndola de que en caso de 

incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento 

veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente.  De existir algún acto material que deba 

cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de sus 

secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con 

los términos de la sentencia. 

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

público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala 

Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar 

del titular superior jerárquico de la dependencia estatal, 

municipal y organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento 
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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 medida de apremio consistente en multa de 

ciento veinte días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la 

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

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de todas las anteriores; a razón de $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 

04/100 M. N.), equivalente a la suma de $ 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 el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. Así 

también, dígasele a la autoridad demandada que en caso de continuar con su contumacia 

y rebeldía en el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, se requerirá a su superior 

jerárquico para que la conmine al cumplimiento de la misma, que para el presente caso lo 

es LA JUNTA DE GOBIERNO, integrada por los CC. GOBERNADOR DEL ESTADO, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, 

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SECRETARIO DE FOMENTO TURISTICO, tal y como 

lo estipula el Decreto número 095, por el que se crea EL INSTITUTO DE LA 

POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, COMO ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO…”.  
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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/002/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/328/2013, 

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

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

señala: 

“…requiere de nueva cuenta a las autoridades demandadas  CC. DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, cumplan con 

lo ordenado en la Ejecutoria de fecha quince de octubre de dos mil trece; 

apercibiendo a éstas que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada 

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

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

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

Estado de Guerrero, que establecen: 

 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán por 

los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 

publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o 

para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta,  hacer uso 

indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 

medidas disciplinarias: I… II. Multa de tres a ciento veinte días de 

salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente. 

ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere el artículo 

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de 

oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 

previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la 

zona económica correspondiente.  De existir algún acto material que 

deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de sus 
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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 harán acreedoras, a la imposición de una medida de apremio consistente en multa de 

ciento veinte días UMA (UNIDA 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 suma de $ 8,764.80.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.), y a la vez se le requerirá a su 

superior jerárquico que en el presente caso lo es el PRESIDENTE MUNCIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, para que los 

conmine al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor de la parte actora; 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 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/020/2016, derivado del expediente número TCA/SRCH/062/2013, 
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promovido por ----------------------------------, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…se requiere de nueva cuenta a las autoridades demandadas  H. CABILDO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO PROCURADOR, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, cumplan con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha seis de febrero de dos mil catorce; 

exhibiendo ante la Sala Superior de este Tribunal, el título de crédito por la 

cantidad de $ 284,092.64 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y 

DOS PESOS 64/100 M. N.), cantidad cuantificada hasta el día trece de abril del 

año en curso;  apercibiéndose a esas autoridades demandadas de que en caso de no 

cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada, dentro del plazo de tres días hábiles, 

contado a partir al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con 

fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen: 

 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán por 

los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 

publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o para 

imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta,  hacer uso 

indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

disciplinarias: I… II. Multa de tres a ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente. 

ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere el artículo 

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de 

oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola 

de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta 

ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente.  De existir algún acto material que deba cumplirse, lo 

hará el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala 

Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. 
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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 harán acreedoras cada una de ellas a la imposición de una medida de apremio 

consistente en multa individual 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 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 el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Precisándole a las autoridades demandadas, que 

en caso de continuar con su renuencia y contumacia para dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada en el presente juicio, se requerirá a sus superiores 

jerárquicos para que las conminen al cumplimiento total del fallo al que fueron 

condenadas, es decir, en el caso del PRESIDENTE MUNICIPAL, se requerirá al 

H. CABILDO, en su calidad de superior jerárquico para que lo conmine al 

cumplimiento de la ejecutoria de mérito;  en el caso del SINDICO 

PROCURADOR, se le requerirá al PRESIDENTE MUNICIPAL, efectué tal 

conminación; y en el caso del H. CABILDO, se requerirá al PRESIDENTE 

MUNICIPAL, en su carácter de jefe de la administración municipal, para que de 
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igual manera realice la cuitada conminación. Todo lo anterior sin que sea 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, es decir, tomando en cuenta que las demandadas gozan de fuero 

constitucional, la Sala Superior de este Tribunal, formulará ante la Legislatura Local, en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la 

DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO CORRESPONDIENTE…”.  

 

 

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

proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/032/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/214/2012, promovido por ------------------------------------, acuerdo que 

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

substancial señala: 

“…requiérase a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, 

GUERRERO, cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha veintiocho de 

febrero de dos mil trece y confirmada por el Pleno de la Sala Superior, al 

resolver el toca TCA/SS/254/2013; es decir, debe exhibir ante la Secretaría 

General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, el título de crédito 

que ampare la cantidad de $ 619,000.00 (SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 

PESOS 00/100 M. N.), cifra que fue cuantificada por el Magistrado de la Sala 

Natural, en su diverso de quince de diciembre de dos mil quince, proveído en el 

que medularmente determinó: 

 

“... En conclusión la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO, 

deberá pagar al C. --------------------------------------, por los conceptos 

antes referidos en líneas procedentes(sic), respecto a su indemnización y 

demás prestaciones a la(sic) que tenga derecho la cantidad total 

aprobada de $ 619,000.00 (SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 
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00/100 M. N.), salvo error u omisión de tipo aritmético; en la inteligencia 

de que dicha cantidad podrá variar si la autoridad responsable no da 

cumplimiento a los efectos de la sentencia.”  

 

Apercibiéndose a esa autoridad demanda que tiene un plazo de tres días hábiles, 

contado a partir al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que dé 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, y en caso de omisión, 

contumacia o renuencia en acatar dicho fallo, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 

y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que establecen: 

 

“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán por 

los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 

publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o para 

imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta,  hacer uso 

indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

disciplinarias: I… II. Multa de tres a ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente. 

ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere el artículo 

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de 

oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola 

de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta 

ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente.  De existir algún acto material que deba cumplirse, lo 

hará el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala 

Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. 

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

persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias 

de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la 

dependencia estatal, municipal y organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé 
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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 medida de apremio consistente en multa de 

cien 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 suma de $ 7,304.00 

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo anterior sin que sea 

obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”.   

 

Continuando con el vigésimo sexto 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/033/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/402/2012, promovido por ----------------------------------, acuerdo que 

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

substancial señala:  

“…requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL,  SÍNDICO 

PROCURADOR, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

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

veintidós de septiembre de dos mil catorce, dictada por el Pleno de la Sala 

Superior, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 

473/2013, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 
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del Vigésimo Primer Circuito; es decir, deben exhibir ante la Secretaría General 

de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, el título de crédito que 

ampare la cantidad de $ 3´663,555.50 (TRES MILLONES SEISCICIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M. N.), 

cifra que fue cuantificada por la Magistrada de la Sala Natural, en su diverso de 

uno de diciembre de dos mil quince, proveído en el que medularmente 

determinó: 

 

“... lo que hace un total de $ 3´663,555.50 (TRES MILLONES 

SEISCICIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

PESOS 50/100 M. N.), al treinta de noviembre de este año, menos 

deducciones correspondientes, cantidad dentro de la que ya se 

encuentran contemplados los pagos de despensa SUBSEMUN, apoyo a 

transporte SUBSEMUN, apoyo a educación SUBSEMUN, apoyo a vivienda 

SUBSEMUN, ayuda transporte, despensa, apoyo a vivienda y ayuda 

educación, toda vez que son parte de los rubros que integraban la 

percepción quincenal del actor, como se aprecia en el recibo 2038114 de 

la segunda quincena de octubre de dos mil nueve y dentro de la que se 

encuentra el salario por los días treinta y uno de cada mes por estar 

incluidos en las remuneraciones precisadas sin que proceda el pago de la 

gratificación anual, gratificación anual SUBSEMUN, horas extras, media 

hora de descanso por no estar previstos en la norma…”  

 

Apercibiéndose a esas autoridades demandas que tienen un plazo de tres días hábiles, 

contado a partir al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que dé 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, y en caso de omisión, 

contumacia o renuencia en acatar dicho fallo, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 

y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que establecen: 
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“ARTÍCULO 4°. Los procedimientos que regula este Código se regirán por 

los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 

publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia…”;  

ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o para 

imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta,  hacer uso 

indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

disciplinarias: I… II. Multa de tres a ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente. 

ARTÍCULO 136.-  Si dentro del término a que se refiere el artículo 

anterior, - 135 - la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de 

oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola 

de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta 

ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente.  De existir algún acto material que deba cumplirse, lo 

hará el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala 

Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. 

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

persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias 

de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la 

dependencia estatal, municipal y organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del 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 harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

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

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

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

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

$ 7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo anterior 

sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”.  

 

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

Generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: para conocimiento 

doy cuenta a este Pleno del Oficio dirigido al Lic. HÉCTOR APREZA PATRÓN, Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, que es del tenor 

siguiente: 

“…En sesión de Pleno de la Sala Superior de fecha diecinueve de mayo del presente año, 

se acordó por unanimidad de los Magistrados integrantes de este Pleno, acudir ante las 

instancias correspondientes para obtener una respuesta positiva en relación a los 

siguientes puntos: 

1. Que la aplicación del descuento del fondo de ahorro identificado en los recibos de pago 

con el número 119 del concepto Deducciones, que inexplicablemente en el recibo de 

nómina correspondiente a la quincena 9 reporta una reducción importante aplicada a 

Magistrados, de $787.84 se redujo a $30.00 

Se advierte que la reducción que se ha aplicado impactará en los ingresos con que 

ha contado el servidor público a fin de año, por la aportación que el Estado hace a 

favor de éstos, lo que representa una ayuda para cubrir las necesidades de cada 

uno en este sentido dicha reducción violenta los derechos laborales adquiridos. 

Este fondo de ahorro que se instituyó a partir del año 2007 como una de las 

políticas públicas del Estado para motivar el ahorro de los servidores públicos y 

apoyar su economía. 

Al respecto y acorde con diversos precedentes sustentados por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se examinaron los elementos 

integrantes del salario de los trabajadores, así como la noción y naturaleza del 
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fondo de ahorro para tales efectos, se concluye que dicho fondo, en la porción 

aportada por el patrón, es parte integrante del salario, al constituir una prestación 

extralegal percibida por los trabajadores a cambio de su trabajo, que además de 

incrementar su patrimonio tiene como fin primordial fomentar en ellos el hábito del 

ahorro. 

2. por otra parte la aplicación del bono a las madres que laboran en este Tribunal y que 

no se ha omitido hacer la entrega correspondiente por parte del Gobierno del Estado. 

Como  no se nos ha comunicado ninguna justificación sobre esta reducción del 

ahorro, y la entrega del bono del día de la madre, en la sesión de Pleno 

anteriormente citada se acordó por unanimidad dirigirnos a usted para obtener una 

respuesta favorable para que se continúe  con la aplicación del descuento por las 

cantidades que se han venido aplicando en cada una de las categorías de los 

servidores públicos de este Tribunal. 

Confiamos en que la irregularidad registrada en el recibo de la quincena número 

nueve, será corregida en nuestro próximo pago quincenal por tratarse de una 

prestación que incentiva el ahorro y al final del año representa una gran ayuda para 

el sustento familiar…”. 

 

También para conocimiento de este Cuerpo Colegiado, doy cuenta del escrito dirigido al 

Lic. JAIME RAMÍREZ SOLÍS, Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

del Gobierno del Estado, de Guerrero,  que a la letra dice: 

“… Derivado del pago al que han sido favorecidas mujeres trabajadoras, correspondiente 

al bono por el “Día de las Madres”, le hago de su conocimiento que las madres adscritas a 

este órgano de justicia que relaciono abajo en lista, en años anteriores han sido 

beneficiadas, por lo que solicito tenga a bien girar instrucciones  a quien corresponda, 

para que sigan percibiendo este bono  y se les haga el debido depósito correspondiente a 

este concepto. 

 

No.            No. Empleado.                                  Nombre 

1                   12372                                         FRANCISCA FLORES BÁEZ 
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2                    9747                                          MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 

3                    1940                                    MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA 

4                    15015                                         LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 

5                    51104                                         OLIMPIA MARÍA A. GODÍNEZ VIVEROS 

6                    1086                                           EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS 

7                    28958                                          MARÍA LUISA NAVA BARRIOS 

 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial 

saludo…”.                     

   

Continuando con el vigésimo octavo 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 veinte minutos del día veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, firmando al 

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

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
    
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  MAGISTRADA HABILITADA. 

                             
 
 

 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
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SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 


