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ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE VEINTIOCHO 
ABRIL DE  DOS MIL 
DIECISEIS. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del veintiocho de abril 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 veintisiete de abril 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 veintiuno  

de abril de dos mil dieciséis. 
 

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

veintidós de abril de dos mil dieciséis, relativa al Análisis y discusión de las 
propuestas de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de lo contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero y al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero  

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

veintisiete de abril de dos mil dieciséis, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo 
Directo Administrativo número 432/2015, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado, con residencia en 

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

 

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

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/098/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/073/2013, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, CONSEJO ACADEMICO 
CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTRALOR 
INTERNO, AMBAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE GUERRERO.  

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/177/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/437/2014, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO GUERRERO Y OTRAS.  

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/192/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/134/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 
GUERRERO. 

 

 

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

PROYECTOS: 

 



3 
 

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

TCA/SS/470/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/020/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, LIC. ----------------------------------, EN 
SU CARÁCTER DE APODERADO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD.  
 

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

TCA/SS/002/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/035/2013, 
INTERPUESTO POR LOS CC. DR. ------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- EL PRIMERO DE LOS 

NOMBRADOS SINDICO PROCURADOR Y EL SEGUNDO, SECRETARIO DE OBRAS 
PÚBLICAS, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO.  

 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/063/2016 Y TCA/SS/064/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 

número TCA/SRA/I/067/2014, INTERPUESTO POR EL -----------------------------
------------------- EN SU CARÁCTER DE AUTORIZADO DEL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA, AHORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

EL SEGUNDO POR LA LICENCIADA -------------------------------------------- EN SU 
CARÁCTER DE AUTORIZADA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL, DEPARTAMENTO DE NOMINAS DEPENDIENTE DE 

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, TODAS DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 

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

TCA/SS/104/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/213/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------.  

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/141/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/089/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------.  
 

 

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

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/442/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/II/518/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------------ 
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16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/003/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/217/2014, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. 

 

 

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

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/020/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/003/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL Y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/071/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/117/2015, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO -----------------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, -----------
--------------------------. 

 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/101/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/069/2014, 
INTERPUESTO POR 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/067/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/059/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Y 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
OMETEPEC, GUERRERO. 

 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/097/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/072/2011, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------------. 
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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/007/2012, derivado del expediente número 

TCA/SRCA/53/2011, promovido por ------------------------------------------. 

 

23.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/047/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRA/631/2011, promovido por ------------------------------------------------.  
 

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/050/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRI/060/2013, promovido por ---------------------------------------------. 

 

25.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/028/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRZ/214/2010, promovido por -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------.  
 

26.- Conocer del proyecto de acuerdo de radicación del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/029/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRZ/347/2013, promovido por -------------------------------------------
.  
 

27.- Asuntos Generales 

28.- Clausura de la Sesión 

 

En relación al primer punto del Orden del Día, el Secretario General de Acuerdos procedió 

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

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

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

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

que se presentará en esta sesión.--------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el segundo punto del Orden del Día, el Ciudadano Magistrado Presidente  

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

abril 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 veintiuno de abril 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 veintidós de 

abril 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  

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

abril 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.----------------------- 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/098/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/073/2013, promovido por la parte actora, ----------------------------------

---------------------, contra  actos del CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DEL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTRALOR INTERNO, AMBAS DE 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual 

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

inoperantes los agravios esgrimidos por las autoridades demandadas en el recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con cuatro de 

noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/098/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos 

mil quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/073/2013, en 

atención a los fundamentos y argumentos expresados en el presente fallo, siendo 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/177/2016, derivado del expediente 

TCA/SRA/I/437/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

--, contra  actos del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO GUERRERO Y 

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

infundados e inoperantes e insuficientes los agravios vertidos por la autoridad 

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

Conocimiento el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, para revocar o modificar la 

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

dieciocho de diciembre del dos mil quince, emitido por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional sita en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a los 

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

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el noveno punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/192/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/134/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

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

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

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

esgrimidos por el autorizado de la parte demandada, a través del recurso de revisión, 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero con fecha 

dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/192/2016, en consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia de 

fecha veintiuno de enero dedos mil dieciséis dictada por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional de Ometepec, Guerrero de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRO/134/2015, en atención a los fundamentos y argumentos legales que se 

expresan en la presente sentencia, siendo aprobada por unanimidad de votos.--------------

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

 

 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/470/2015, derivado del expediente 

TCA/SRI/020/2015, promovido por la parte actora, LIC. ------------------------------

-------------------, EN SU CARÁCTER DE APODERADO Y REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, contra  actos del H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GUERRERO, en uso 

de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el proyecto se pasó a observaciones, 

tomando en consideración que se hicieron observaciones por parte de algunos de los 

integrantes de este Pleno, retiro el proyecto para un mayor estudio.---------------------------

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/002/2016, derivado del 
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expediente TCA/SRI/035/2013, promovido por la parte actora, ------------------------

-----------------------------, contra  actos del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 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/002/2016, en consecuencia es de sobreseerse y se sobresee el recurso de 

revisión interpuesto por las autoridades demandadas en contra del auto de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil quince, emitido por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/035/2013, por los razonamientos vertidos en 

el último considerando de esta resolución y en consecuencia queda firme el auto de fecha 

veintisiete de agosto  del dos mil quince dictado por la Magistrada Instructora, así lo 

resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo 

ponente en este asunto la primera de los nombrados, emitiendo VOTO EN CONTRA los 

CC. Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y la Doctora VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA, esta última quien por acuerdo de sesión de pleno de fecha veintiuno de 

abril de dos mil dieciséis, fue habilitada para integrar pleno por motivo de la excusa 

presentada por la Magistrada MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, ante 

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

Continuando con el décimo segundo punto del orden del día relativo a conocer del 

proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/063/2016 Y TCA/SS/064/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente número TCA/SRA/I/067/2014, promovido 

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

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, AHORA FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, la cual en sus puntos de la sentencia aludida 

declara: Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios hechos valer por los 

autorizados de las autoridades demandadas, en sus recursos de revisión interpuestos y a 

que se contraen los tocas número TCA/SS/063/2016 Y TCA/SS/064/2016 acumulados, en 

consecuencia se modifica únicamente el efecto de la sentencia definitiva de veintisiete de 
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agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con sede en Acapulco de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/067/2014, 

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

 

Continuando con el décimo tercer punto de la orden del día, relativo a conocer del 

proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/104/2016, derivado al expediente 

número TCA/SRA/I/213/2015, promovido por la parte actora, ------------------------

-------------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, el cual en sus puntos 

de la sentencia aludida declara: Resultan parcialmente fundados los agravios vertidos por 

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

TCA/SS/104/2016, pero suficientes para revocar la sentencia controvertida, en 

consecuencia se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha quince de octubre del 

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

Acapulco, Guerrero, en el expediente TCA/SRA/I/213/2015 y se ordena la reposición del 

procedimiento contencioso administrativo, por la omisión procesal y para los efectos 

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

votos los CC. Magistrados Licenciados LUZ GISELA ANZALDUA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, 

emitiendo VOTO EN CONTRA el C. Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

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

---------- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/141/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/089/2015, promovido por la parte actora, ------------------------

----------------------, contra  actos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

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

sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la 

parte actora en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Chilpancingo y a 

que se contrae el toca número TCA/SS/141/2016, se confirma el auto de fecha diez de 
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diciembre del año dos mil quince, emitido por el Magistrado de la Sala Regional con sede 

en Iguala, en el expediente número TCA/SRI/089/2015, en lo relativo a la negativa de la 

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

 

 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/442/2015, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/518/2013, promovido por la parte actora, --------------------

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

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara: Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

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

día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, para revocar la resolución que se 

combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/442/2015, en consecuencia se revoca 

la resolución de fecha dieciocho de noviembre del dos mil catorce, dictado por la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/II/518/2013, en virtud de los razonamientos y fundamentos vertidos en el 

último considerando del presente fallo y para los efectos descritos en el mismo; así lo 

resolvieron en sesión de pleno de fecha veintiocho de abril del dos mil dieciséis, por 

mayoría de votos los CC. Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, emitiendo voto en contra el Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/003/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/217/2014, promovido por la parte actora, -----------------------

--------------------, APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE 
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“NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 

DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO BAHÍA 

DE ZIHUATANEJO”, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, el cual en sus puntos 

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

agravios vertidos por las autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes el día catorce de julio del dos mil quince, para revocar o modificar la 

sentencia combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/003/2016, en 

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

quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/217/2014, por los razonamientos vertidos en 

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

 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/020/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRI/003/2014, promovido por la parte actora, COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL -------

---------------------------------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, en uso de la palabra 

el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto se presentó en la sesión anterior, pero lo 

retiré por la excusa que presentó la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, y se habilitó a la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA; el proyecto tenía 

cuatro votos a favor,  tengo entendido que la Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, no 

está de acuerdo con el sentido del proyecto y va a emitir voto en contra; y también se me 

informó por parte de mi proyectista que la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, va a 

votar en contra. Explico el asunto: la parte actora COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, demandó los actos impugnados consistentes en: “1.- La ilegal 



13 
 

determinación de la contribución  denominada  Impuesto predial y sus accesorios por la 

cantidad  de $55,158.14 (CINCUENTA  Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 

14/100 M.N.), respecto del inmueble ubicado en Periférico esquina vía del Ferrocarril, 

municipio de Iguala  de la Independencia, Guerrero, determinado a través  del estado 

cuenta del impuesto predial, con vigencia de fecha 31/05/2013, emitida por el H. 

Ayuntamiento Constitucional  de Iguala  de la Independencia, Guerrero, Secretaria de 

Finanzas y Administración. 2.- La ilegal determinación de la contribución denominada 

servicios municipales por la cantidad de  $3,149.56 (TRES MIL  CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE PESOS 56/100 M.N.), respecto del inmueble ubicado en Periférico esquina  vía del 

Ferrocarril, municipio de Iguala  de la Independencia, Guerrero, determinado a través del 

estado de cuenta de  servicios Municipales, emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional  

de Iguala de la  Independencia, Guerrero, Secretaria  de Finanzas y Administración. 3.- La 

negativa ficta al recurso  de revocación  y/o recurso  de oposición  al procedimiento 

interpuesto en contra de los actos marcados  con el número 1. y 2. ante el  C. Presidente  

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio  de Iguala de la 

Independencia Guerrero, recibido por la oficialía de partes del Ayuntamiento De Iguala de 

la Independencia en Presidencia el día diecinueve de junio del año dos mil trece, mismo 

que no fue resuelto por dicha Autoridad”. Este expediente ya había venido en revisión a la 

Sala Superior porque el Magistrado Instructor había sobreseído el juicio, le tocó ser 

Ponente al Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, y al resolverse el recurso, por 

mayoría, se determinó devolver el expediente a la Sala Natural para que se entrara al 

estudio y se resolviera el fondo del asunto. En cumplimiento a lo ordenado por este Pleno 

la Magistrada de la Sala Regional dictó sentencia definitiva declarando la nulidad del acto 

impugnado, declaró una nulidad lisa y llana. La autoridad demandada interpone recurso 

de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada por la Sala Natural y expresa tres 

agravios, pero a criterio del Ponente esos agravios son deficientes porque no combaten 

nada de lo que se resolvió en Primera Instancia, los agravios son una transcripción literal 

de las manifestaciones que se vertieron en la contestación y la ampliación de la 

contestación de demanda, no se combate la sentencia definitiva; en el primer agravio se 

hace una petición, entonces no es un agravio, la resolución no se combate con una 

petición. En el proyecto se está confirmando la nulidad decretada por la Magistrada de la 

Sala Regional. En el requerimiento que se hace a la parte actora no se especifica si se 
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pretende cobrar impuesto predial por todo el predio o por una parte, es necesario que se 

señale sobre que parte del predio se está cobrando el impuesto predial, porque no todo el 

terreo está destinado a la producción, distribución, consumo y venta de energía eléctrica. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: en una sesión 

anterior presenté un asunto en el cual se concluye que la COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD debe de pagar el impuesto predial; la Sala Regional declaró la validez del 

acto y aquí se confirmó por unanimidad, siendo el mismo actor, el mismo acto, considero 

se debe modificar el asunto y no confirmar la nulidad lisa y llana. 

 

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

precisar, los agravios en el asunto de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, y en que 

presento, son iguales, en mi proyecto el revisionista es la autoridad demandada, la acción 

de pedir no se puede considerar como un agravio, además de que con los tres agravios 

del revisionista no se combate la sentencia definitiva dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional.                   

 

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

se diga que los agravios son deficientes, al contrario son agravios que deberían de 

tomarse en consideración y declarar la validez del acto, o en su caso nulidad por falta de 

motivación y fundamentación. Y el agregado que hace el Ponente cuando dice que se 

debe de señalar que parte del terreno es sobre lo que se debe de pagar el impuesto 

predial, resulta incongruente; voto en contra del proyecto.  

 

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

esa parte es materia del fondo. 

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: Sin duda el 

tema que se analiza es de una gran importancia  por el impacto que representará la 

decisión que aquí tomemos. Desde que le dí una primera lectura al proyecto me llamó la 

atención porque se plantea un criterio contrario al que en semanas atrás se había tomado 
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por este Pleno lo comenté con el Magistrado Juan José Arciniega y el también realizó una 

revisión sobre el contenido del proyecto, pero me informó que confirmaba su criterio y así 

lo presenta.   

No comparto el criterio que plantea en el proyecto de resolución el Magistrado Juan José 

Arciniega, en virtud de que advierto una falta de congruencia interna en los razonamientos 

que concluyen en  declarar  infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

recurrente y confirman la sentencia definitiva dictada por la Sala Regional que declara la 

nulidad lisa y llana de los actos controvertidos. Así también advierto una contradicción de 

criterios que ha sustentada esta Sala con la resolución aprobada por unanimidad en el 

Toca TCA/SS381/2016 que se refiere al mismo acto consistente en el pago de impuesto 

predial que los ayuntamientos requieren a la Comisión Federal de Electricidad. 

Me parece que no existe congruencia en el análisis que se plantea porque en el 

Considerando IV, una vez que se transcriben los tres agravios  hechos valer por la 

recurrente  se hace una síntesis de cada uno de éstos: Que la Sala Resolutora no analizó 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 Fracción VII y XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. Que también le causa agravios la sentencia 

en el sentido de que fue más allá de lo manifestado en cuanto a la negativa ficta, porque 

únicamente lo maneja de manera superficial, sin hacer remembranza ni extensivo en la 

parte de hechos de la demanda.  Que la Comisión Federal de electricidad está obligada a 

contribuir con el pago del impuesto predial que le requiere el municipio, en virtud de que 

no se está gravando la producción, introducción, transmisión, distribución, venta o 

consumo de energía eléctrica, sino que el impuesto predial requerido grava la propiedad 

rústica que grava la tierra las mejoras  y propiedad urbanas de todos los terrenos del 

Estado, más aun si el cobro de dicho impuesto no interfiere la operación de la industria 

eléctrica en sí. 

En el proyecto se plantea la confirmación de la sentencia de Primer Grado bajo el 

argumento de que los agravios expresados por la autoridad recurrente son insuficientes 

para revocar o modificar la sentencia recurrida.  

Esta valoración que realiza el magistrado Ponente  puede ser  muy respetable pero no  la 

comparto en virtud de que como se advierte en la reproducción de los agravios 

expresados, particularmente en el agravio TERCERO, si se  precisa la parte de la sentencia 

que le ocasiona agravios y combate el criterio de la magistrada de la Sala Regional de 
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Iguala, que considera que la Comisión Federal de Electricidad está exenta del pago  el 

impuesto predial, sin embargo, en una parte de su análisis argumenta  que la autoridad 

demandada no especifica la parte del predio a superficie de terreno que se está gravando. 

En este sentido existe contradicción en la sentencia recurrida porque señala que la 

Comisión Federal de Electricidad está exenta del pago del impuesto requerido y declara la 

nulidad lisa y llana luego entonces no tendría sentido establecer que fracción de terreno es 

la que se grava. 

Sobre el particular la autoridad recurrente  especifica en su agravio: El impuesto predial 

del cual la comisión Federal de Electricidad está obligado a contribuir al Municipio de 

Iguala, de ninguna manera grava la producción, introducción, transmisión, distribución, 

renta o consumo de energía eléctrica que produce; sino que el impuesto predial requerido 

grava la propiedad rustica, que grava la tierra las mejoras y propiedad urbana.  

Por otra parte, encuentro una contradicción de criterios con el sustentado por este Pleno 

en el Toca SS/381/2015 aprobado por unanimidad en sesión de fecha diecisiete de marzo 

del presente año; en dicha ejecutoria quedó establecido  que la COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, no está exenta del pago del impuesto predial que le requiere el municipio 

de Acapulco, respecto al predio donde se encuentra establecida la Sub-estación  Playas de 

la Comisión Federal de Electricidad, fundándose en lo dispuesto por el artículo en el 

Artículo 14 de la Ley de Bienes Nacionales y porque en ese caso la actora no acredita 

estar exenta de dicho pago en términos de lo que establece el artículo 115 Fracción IV 

inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el caso que se analiza, resulta tener similitud porque también el Ayuntamiento de 

Iguala de la Independencia requiere a la Comisión Federal de Electricidad que realice el 

pago del impuesto predial correspondiente a los años del 2012 y 2013 requerimiento que 

recurre primeramente ante la propia autoridad, y ante la falta de respuesta presenta en la 

Sala Regional el juicio de nulidad cuya sentencia declara la nulidad lisa y llana del acto, 

porque se considera que la demandante se encuentra exenta del pago del impuesto 

predial. 

De considerar exenta del pago del impuesto predial a la Comisión Federal de Electricidad, 

quien de acuerdo a las constancias de autos,  acredita que ha pagado en años anteriores 

dicho impuesto, así aparece consignado en los 6 recibos de pago que corresponde a los 

años del 2006 al 2011 por cantidades que van de $ 22,000.00 a 23,000.00 en este sentido 
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la Comisión Federal de Electricidad podría demandar el pago de lo indebido y solicitar la 

devolución de las cantidades exhibidas. Quizá sea este un caso extremo, sin embargo 

puede suceder. 

Por las consideraciones anteriores no estoy de acuerdo con el proyecto y emito voto en 

contra. 

 

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

algo trascendente, la Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva en la que declaró 

una nulidad lisa y llana, no se le puede dar efecto. Tenemos un criterio que la COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD debe de pagar el impuesto predial, y si esta persona moral 

considera que no es así, debe de acreditar fehacientemente porque está exenta de ese 

pago. La actora solicita primeramente que se le diga si tiene derecho o no a que se le 

exente del pago predial. Considero que no debe de dictarse una resolución donde se 

declare la nulidad simple y llana porque entonces eximimos de pago a la COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, de quedar así es difícil que la autoridad demandada acuda 

al amparo y prospere. Lo que se está cobrando como impuesto predial son ingresos al 

Municipio, y en base a esto es por lo que se solicita el pago, esto es lo que debemos de 

analizar. A lo mejor lo procedente sería anular la nulidad lisa y llana y darle un efecto a la 

nulidad que se declare. Veo que vamos más allá, porque contradecimos el criterio anterior 

en donde determinaos que  la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD si debe de pagar 

impuesto predial, y en este proyecto se dice que no.           

 

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

asunto tiene sus particularidades, los argumentos para confirmar la nulidad lisa y llana es 

que son agravios deficientes porque es una transcripción de lo que manifestó la autoridad 

en la contestación y ampliación de demanda. Coincido que  la COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD si debe de pagar impuesto predial, pero la autoridad municipal tiene la 

obligación de emitir actos fundados y motivados, de no ser así suplimos la deficiencia de 

la queja, y legalmente no podemos hacerlo. 
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En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: basado en lo 

último que dice el Ponente, lo que procede es devolver el expediente a la Sala Regional y 

resuelva el fondo. Vemos que en el expediente la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

se retrasó en el pago del  impuesto predial, esto generó la acumulación de los años que 

se dejaron de pagar. Si queda el proyecto como está el actor en su momento puede 

demandar la devolución del cobro de lo indebido. 

 

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

visto que por ejemplo los aeropuertos pagan el impuesto predial, con esta determinación 

se le está eximiendo de pago, y además como dice la Doctora VIRGINIA, puede 

demandar el cobro de lo indebido. Por eso insisto que debe de modificársela nulidad lisa y 

llana, debe ser nulidad para efectos. El asunto de la Magistrada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO se vino el actor a la revisión, y en este fue la autoridad. Creo que no se debe de 

decir que son agravios deficientes porque la Suprema Corte dice que debemos de juzgar, 

y aquí tenemos bien claro que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD debe de pagar 

el impuesto predial, por eso cabría una nulidad para efectos de que se debe de pagar. No 

debemos de dejar pasar una nulidad lisa y llana.        

 

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

proyecto lo dejo como está, insisto, se hizo un análisis completo y se concluye como debe 

de concluirse. No podemos regresar el expediente porque son agravios deficientes y no se 

puede entrar al fondo. Por esto no se puede sobreseer o modificar, porque para mí los 

agravios son deficientes y no basta citar los artículos sino que debe de motivarse.    

 

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

cabe la nulidad lisa y llana y tampoco debe de confirmarse. Voto en contra. 
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En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: preciso, 

la Magistrada de la Sala Regional si resolvió el fondo, pero son agravios deficientes, por 

eso se confirma. 

 

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

acuerdo con el proyecto del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y me adhiero 

al mismo.  

 

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

proyecto del Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, no alcanza la mayoría, queda 

como voto particular con la adhesión de la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÙA CATALÁN; 

por lo que se ordena que se returne a la Ponencia a la que legalmente le corresponde el 

turno, para que en su oportunidad elabore el proyecto de resolución y en la sesión 

ordinaria correspondiente se someta a consideración de los integrantes de este Pleno, 

para su análisis y aprobación correspondiente.   

 

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

proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/071/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRA/I/117/2015, promovido por la parte actora, LICENCIADO --------

-----------------------------------, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, -------------------------------------, contra 

actos del COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO, GUERRERO, Y OTRAS, en uso de la palabra el Magistrado Ponente 

manifestó: en la sesión anterior se excusó de conocer del proyecto la Magistrada ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, y se habilitó a la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, para que 

conociera del asunto, pero tengo entendido que también se va a excusar. 

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: “… con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción I, en relación con el artículo 41 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 



20 
 

manifiesto que me encuentro impedida para intervenir en la sesión de la resolución 

relativa al recurso de revisión del toca al rubro citado - TCA/SS/071/2016 - en razón de 

que en autos del expediente de Primera Instancia intervine en la substanciación y dicté la 

sentencia definitiva que se recurre por la actora. En razón de lo anterior solicito que este 

Pleno en atención a mi excusa resuelva lo que en derecho proceda…”.  

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 VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA; por lo tanto, 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 M EN D. MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal; designación que 

debe  hacerse del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/101/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/069/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

-----------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados pero 

operantes los motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios por la parte 

actora del juicio en su recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/101/2016, en 

consecuencia se revoca la sentencia definitiva de quince octubre de dos mil quince, 

pronunciada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, dentro del juicio de nulidad TCA/SRCH/069/2014, se declara la 

nulidad de la resolución negativa ficta impugnada en autos del juicio principal, para los 

efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución, siendo aprobada 

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

 

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

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/067/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/059/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

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

JEFE DE REGLAMENTOS Y ADMINISTRADOR DEL MERCADO, TODAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 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 doce de agosto de dos mil quince, los agravios expresados 

por las autoridades demandadas, en el escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/067/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha 

doce de agosto de dos mil quince, dictada en el expediente número TCA/SRO/059/2015, 

por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, con residencia en Ometepec, Guerrero, siendo aprobada por unanimidad 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/097/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/072/2011, promovido por la parte actora, -----------------------------------

--, contra  actos del H. CABILDO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL, AMBAS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, en uso 

de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: En el presente asunto que se somete a su 

consideración, la Sala Regional que tuvo conocimiento en su oportunidad procesal declaró 

la nulidad del acto impugnado, declaró ejecutoriada la sentencia, requirió a las autoridades 

de su cumplimiento,  incluso dio inicio al procedimiento de cumplimiento de la sentencia, y 

para tal efecto impuso tres  multas a la autoridad que resultó responsable del acto; por 

otra parte fue promovido un amparo, por no haber sido llamado a Juicio al tercero 

perjudicado, se concedió el mismo; en la reposición del procedimiento que ordenó  la 

sentencia de amparo, el A quo al dictar nuevamente la sentencia  sobresee el asunto y por 

las razones que se exponen en el último considerando del proyecto que conocieron 

Ustedes con oportunidad,  no hubo ninguna observación,  en cuanto a que el proyecto 

declara nulo el acto reclamado y como consecuencia se revoca la sentencia, pero en 

cuanto al efecto que originalmente planteaba en el sentido de devolver  el expediente a 
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efecto de que la Sala Regional entrara al fondo para resolver,  el Magistrado Juan José 

Arciniega Cisneros  sugirió sobre el primer proyecto que les presente que  resolviera con 

plenitud de jurisdicción en lugar de devolver el expediente a la Sala de origen  para que  

entrará al fondo del asunto y resolviera lo procedente; opinión que me parece procedente, 

por que el expediente es del año 2011, y por otra parte a efecto de dar respuesta al 

contenido del artículo 17 de la constitución Federal,  por ello se hizo la modificación  

sugerida y se resuelve el proyecto declarando fundados y suficientes para revocar la 

sentencia impugnada los agravios del  actor, se declara la nulidad del acto impugnado , 

para el efecto de que las autoridades demandadas dejen insubsistente el acto declarado 

nulo y en consecuencia las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la 

emisión del acto declarado nulo. 

 

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

Resultan fundados para revocar la sentencia impugnada, los agravios hechos valer por la 

parte actora, a que se contrae el toca número TCA/SS/097/2016, en consecuencia, se 

declara la nulidad del acto impugnado por el actor, para los efectos precisados en el 

último considerando de esta resolución, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de los nombrados, con voto en contra 

de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, ante el secretario General de Acuerdos 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------ 

 

PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/007/2012, derivado del expediente número TCA/SRCA/53/2011, 

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

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

señala: 
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“…atendiendo al principio de celeridad previsto por el artículo 4 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con la finalidad de 

no retrasar el cumplimiento de la ejecutoria dictada, se señalan las DOCE HORAS DEL 

DÍA LUNES TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que las autoridades 

demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE 

DESARROLLO RURAL Y TESORERO, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLALCHAPA, 

GUERRERO, den cumplimiento a lo ordenado en la Ejecutoria de fecha seis de 

diciembre de dos mil once, es decir, atendiendo al efecto dado a esa ejecutoria, 

consistente en que: “las autoridades demandadas hagan entrega a los actores del 

fertilizante especificado en la minuta de fecha primero de julio del año en curso 

-2011; precisándose que la entrega del fertilizante se llevará a cabo en el inmueble que 

actualmente ocupan las autoridades demandadas; para tal efecto las autoridades 

demandadas deberán de instrumentar los mecanismos necesarios para que la entrega del 

fertilizante se le haga de manera personal a todos y cada uno de los actores, previa 

identificación legalmente válida. Y con la finalidad  de que de fe de los actos que se 

realicen en la fecha citada, se comisiona al Secretario Actuario Adscrito a la Sala Regional 

con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal, para que en la hora y fecha 

indicada se constituya en el domicilio oficial de las autoridades demandadas  y levante el 

acta circunstanciada correspondiente.  

- - - Precisándoles a las autoridades demandadas que dado el caso que no se realice la 

entrega del fertilizante por causas imputables a éstas, sin más trámite, se hará efectivo 

el apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno de veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, es decir, se les impondrá una nueva medida de apremio consistente en multa 

de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en la Jurisdicción de las 

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

equivalente  a  la  suma  de $8,412.00 (OCHO  MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 

00/100 M. N.); lo anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al procedimiento 

establecido en los artículo 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero…”. 

  

Continuando el décimo tercer punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 
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TCA/SS/047/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/631/2011, 

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

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

“…PRIMERO.- Tomando en consideración que la ejecutoria de fecha veintinueve de 

marzo de dos mil doce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, fue para que:  

 “… se ordena a los ciudadanos Secretario de Finanzas y 

Administración, Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, efectuar 

el pago de los salarios que el demandante ha dejado de 

percibir desde el dieciséis de mayo al treinta y uno de mayo 

del dos mil once, y las demás quincenas devengadas que se 

hayan suspendido.”  

Es decir, para que este Tribunal de control de la legalidad tenga  a las autoridades 

demandadas por dando cumplimiento total a la ejecutoria de mérito, deben de: Pagar al 

actor los salarios que dejó de percibir desde el dieciséis de mayo al treinta y 

uno de mayo de dos mil once, y las demás quincenas que se hayan suspendido, 

condición ésta que como se desprende de los resultandos antes transcrito, ya fue acatada 

por demandadas, es decir, se le han pagado al actor del presente juicio, los salarios que 

indebidamente le fueron retenidos y como el mismo lo reconoce, actualmente las 

autoridades demandadas no tienen ningún adeudo pendiente de pagarle, así como 

también, ha sido dado de alta en la nómina respectiva; a lo anterior, no es óbice el hecho 

manifestado por el actor en su escrito de diez de diciembre de dos mil dieciséis 

(sic), en el sentido de que las demandadas no han dado cumplimiento total a la 

sentencia, pues no le toman en cuenta la antigüedad que se generó durante el tiempo 

que duró el presente juicio, sin que pase desapercibido para los integrantes del Pleno de 

la Sala Superior de este Tribunal, que dicho acto de autoridad del cual se queja el actor, al 

no ser motivo de Litis en el juicio que nos ocupa, no puede ser tomado en cuenta para el 

cumplimiento de la sentencia dictada en el presente sumario; sin embargo, dígasele, que 

se dejan a salvo sus derechos para que en caso de considerarlo pertinente, ejerza tal 
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prerrogativa ante la autoridad que considere pertinente y reclame los derechos que 

considere les han sido violentados. 

   

SEGUNDO.- Las autoridades demandadas SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, han 

dado cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

doce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, y  confirmada por el Pleno de la Sala Superior en la sesión 

ordinaria de fecha veintitrés de agosto de dos mil doce, al resolver el toca 

TCA/SS/357/2012… 

 

Continuando 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/050/2015, derivado del expediente número TCA/SRI/060/2013, promovido 

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

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

“…se les requiere nuevamente a las autoridades demandadas PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

TESORERO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, OFICIAL MAYOR CONSTITUCIONAL 

Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha diez de enero de 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Natural,  que declaró la 

nulidad del acto impugnado consistente en:  

 

“lo constituye la baja de mi puesto con el cargo de Policía Preventivo de 

Seguridad Pública adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

dependiente de la (sic) del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, y todas sus consecuencias legales.”   
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Sentencia de primer grado, que en sesión ordinaria de fecha doce de junio de 

dos mil catorce, fue modificada por el Pleno de la Sala Superior, al resolver los 

tocas TCA/SS/226/2014 Y TCA/SS/227/2014 ACUMULADOS. 

Para el efecto de que:  

 

“las autoridades demandadas procedan a indemnizar al actor conforme a lo 

previsto en el artículo 123, apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la 

Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 

dispuesto por el artículo 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado, esto es para que se le pague el importe de tres meses de salario base, 

veinte días de salario por cada año de servicio y el importe que corresponde a 

las demás prestaciones relativas al salario que percibió quincenalmente por la 

prestación de sus servicios, además del aguinaldo y prima vacacional o 

cualquier otro concepto que el actor dejó de percibir por la prestación de sus 

servicios desde que fue removido del cargo el quince de mayo de dos mil trece 

hasta la fecha en que se haga la liquidación correspondiente”. 

 

Apercibiéndose a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TESORERO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, OFICIAL MAYOR CONSTITUCIONAL Y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, que de ser omisas al requerimiento formulado en este proveído, se harán 

acreedoras a la imposición de una nueva medida de apremio consistente en ciento 

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

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

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

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

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

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

80/100 M. N.); precisándoles a las autoridades demandadas  que en el supuesto de 

continuar siendo omisas en dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada a favor del 
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actor, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 137 del Código de la 

materia y se solicitará sus superiores jerárquicos, LAS CONMINEN para que den 

cumplimiento a la sentencia dictada por este Órgano de Justicia Fiscal y Administrativa del 

Estado de Guerrero…”. 

 

Continuando el décimo 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/028/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/214/2010, 

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 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 

DIRECTOR DE TESORERÍA MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO, cumplan 

con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha diez de mayo de dos mil once, 

confirmada por el pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca 

TCA/SS/526/2011, 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 den cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, y en 

caso de omisión, contumacia o renuencia en cumplir con la misma, 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. 
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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 individual 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 el décimo sexto punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo de radicación del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 
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TCA/SS/029/2016, derivado del expediente número TCA/SRZ/347/2013, 

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 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y 

DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, cumplan con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, 

confirmada por el pleno de la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el toca 

TCA/SS/149/2014, 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 den 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. 
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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 a la imposición de una medida de apremio individual 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 séptimo 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 signado por la M. EN D. MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, en el que manifiesta: “…en cumplimiento al auto de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciséis, se le informa que esta Segunda Sala Regional Acapulco, 

acepta la competencia por territorio para conocer del juicio al rubro citado - 

TCA/SRA/II/152/2016 - referencia TCA/SRCH/015/2016 , de conformidad con los artículos 

26 del Reglamento Interior de este Tribunal y 160 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…” 
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Al respecto los integrantes de este Pleno ACUERDAN: se tiene por informando a la M. EN 

D. MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda Sala Regional 

con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, que acepta la competencia 

precisada en el de cuenta.  

 

Continuando con el vigésimo séptimo 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 signado por el Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de la 

Sala Regional con sede en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, que señala: “…Por este 

conducto me permito solicitar, al Pleno de la Sala Superior de este órgano Jurisdiccional 

permiso para asistir a la “Convención Distrital de Rotarios”, la cual tendrá verificativo los 

días 12, 13 y 14 de mayo del año en curso, en la ciudad de Mérida, Yucatán…”.       

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

artículo 22, fracciones III, IV y XIII de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueba la 

licencia solicitada por Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de la Sala 

Regional con sede en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, y con  fundamento en el artículo 

38 de la Ley Orgánica de este Tribunal, se designa como encargada del Despacho de esa 

Sala al Licenciado ROMÁN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, para que durante 

el periodo autorizado cubra la Sala Regional, sin resolver asuntos de fondo, únicamente 

para llevar a cabo actos de trámite de la Sala de su adscripción, para tal efecto gírense los 

oficios correspondientes. 

 

Continuando con el vigésimo séptimo 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 veintiocho del actual signado por el personal profesional y 

administrativo de este Tribunal, atendiendo a su contenido, y tomando en consideración 

las facultades que otorgan a este Cuerpo Colegiado el artículo 38, fracción V, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado en relación con el numeral 4°, 

párrafo segundo, del Reglamento Interior del propio Tribunal, se declara inhábil el día seis 

de mayo del año en curso; y, en razón de que en la sesión extraordinaria de once de 

enero del presente año,  con motivo  de que el cinco de mayo se celebra el aniversario de 

la Batalla de Puebla, este día  está considerado como inhábil; el Pleno de la Sala Superior, 
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con fundamento en lo establecido en los numerales antes invocados, decretó la 

suspensión de labores el día cinco de mayo del año en curso; consecuentemente, se 

decreta la suspensión de labores los días  5 y 6 de mayo de 2016  en todo el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, así como  la suspensión de todos los términos procesales 

de los juicios que se estén substanciando en sus Salas  Regionales y la Sala Superior. 

Hágase del conocimiento público esta determinación y para ese efecto fíjese en un lugar 

visible de cada una de las referidas Salas.   

 

Continuando con el 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 treinta y cinco minutos del día veintiocho de abril de dos mil dieciséis, firmando 

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

 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
    
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 

MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 

MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                  MAGISTRADA HABILITADA. 
                             

 
 

 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 


