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LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE VEINTIOCHO 
DE ENERO 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 ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.------------------------------ 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del veintiocho de enero 

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

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

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

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

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

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

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

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

de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, bajo el siguiente: 

 

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

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

 
2.- Apertura de la Sesión. 
 

4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Ordinaria de fecha veintiuno 
de enero de dos mil dieciséis. 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero 

___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 
 

5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/417/2015, relativo al expediente número TCA/SRM/019/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ------------------------------------------. 

 
6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/428/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/605/2013, 

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

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

PROYECTO: 
 
7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/413/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/040/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ---------------------------------------------. 
 

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

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/345/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/106/2014, 

INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
9.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/368/2015 Y TCA/SS/369/2015 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCA/014/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE  Y VIALIDAD Y DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
 

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

PROYECTOS: 

 
10.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/399/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/009/2013, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA-------------------------, S. C., A TRAVÉS 
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DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ----------------------------------------------. 
 
11.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/404/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/II/378/2014, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ----------------------------------------------, 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD 

DEMANDADA, COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO. 
 

12.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/409/2015 Y TCA/SS/410/2015 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/161/2015, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO Y OTRAS. 
 

13.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/420/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/275/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------------. 

 
14.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/426/2015, relativo al expediente número TCA/SRA/I/499/2014, 

INTERPUESTO POR EL LICENCIADO --------------------------------------------------
------------, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS. 

 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/376/2015, TCA/SS/377/2015 Y TCA/SS/378/2015 ACUMULADOS, 
relativo al expediente número TCA/SRCH/129/2009, INTERPUESTO POR LA PARTE 

ACTORA----------------------------------------------------------, SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
EL LIC. -------------------------------------------, JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 
 

16.- Conocer y resolver del proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/394/2015 Y TCA/SS/395/2015 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/123/2014, INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA DE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y LA 
PARTE ACTORA, ------------------------------------------. 
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PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 
 

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

sentencia número TCA/SS/003/2006, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/460/2003, promovido por ------------------------------------------.  

 

18.- 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 ------------------------------------------------.  

 

19.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/020/2012, derivado del Amparo Indirecto número 
689/2012-I, promovido por -----------------------------------------.  

 

20.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/022/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRZ/021/2009, promovido por ---------------------------------------.  

 

21.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/044/2013, derivado del expediente número 
TCA/SRA/413/2011, promovido por ----------------------------------------------.  

 

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

TCA/SRI/075/2009, promovido por -----------------------------------------. 

 

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

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

 

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/025/2014, derivado del expediente número 

TCA/SRA/II/614/2012, promovido por ------------------------------------------.  

 

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

sentencia número TCA/SS/013/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/568/2010, promovido por -------------------------------------------.  

 

26.- Asuntos Generales. 
 
 

27.- 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 Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, que fue habilitada 

para conocer un asunto 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 veintiocho 

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

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

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

 
 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/417/2015, derivado del expediente 

TCA/SRM/019/2015, promovido por la parte actora, -----------------------------------

-----------, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO Y DELEGADO REGIONAL DE LA 

COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, 
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GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son 

infundados y por ende inoperantes para revocar o modificar el auto controvertido, los 

agravios esgrimidos por la parte actora en su recurso de revisión recibido en la Sala 

Regional Instructora con fecha veintiocho de mayo del dos mil quince, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/417/2015, en consecuencia, se confirma el auto de fecha dieciocho 

de mayo del dos mil quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional Tlapa de 

Comonfort, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRM/019/2015, por los 

fundamentos y razonamientos vertidos en el considerando último de la presente 

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

 

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

resolución del Toca número TCA/SS/428/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/605/2013, promovido por la parte actora, ---------------------------------

---------, APODERADO LEGAL DE BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER 

DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO F/14465/9, contra  actos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

OTRAS, en uso de la palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto se pasó a 

observaciones, pero tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, se va excusar de conocer del proyecto. 

 

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

manifestó: me excuso de conocer del proyecto porque yo emití la sentencia definitiva en 

la Sala Regional.  

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

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

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

que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la Doctora VIRGINIA 
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LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  hacerse del 

conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

 

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

PROYECTO: 

 
 

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

proyecto de resolución del Recurso de Revisión número TCA/SS/413/2015, relativo al 

expediente número TCA/SRI/040/2014, promovido por la parte actora, ---------------

----------------------, contra  actos del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

PROTECCIÓN CIVIL Y VIALIDAD  Y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GUERRERO, en 

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

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

se va excusar de conocer del proyecto. 

 

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

manifestó: me excuso de conocer del proyecto porque yo emití la sentencia definitiva en 

la Sala Regional.  

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

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

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

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

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

conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, 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/345/2015, derivado del expediente 

TCA/SRCH/106/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

----------, contra  actos del SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, AMBAS DEL ESTADO DE 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la representante 

autorizada de la autoridad demandada, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintiséis de mayo del dos mil quince, a 

que se contrae el toca TCA/SS/345/2015, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de fecha veintiocho de abril del dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/106/2014, por los 

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

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

 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/368/2015 Y TCA/SS/369/2015 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCA/014/2015, promovido por la 

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

GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD Y 

DELEGADO REGIONAL DE LA COMISÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, 

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

aludida se declara: Resultan fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión número TCA/SS/368/2015, analizadas por esta 

Sala Superior, en el presente fallo, en consecuencia se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada DELEGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
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TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en contra del auto de fecha 

dieciséis de abril del dos mil quince, presentado en la Sala Regional el día veintiocho de 

abril del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/368/2015, Resultan 

infundados e inoperantes los agravios vertidos por la autoridad demandada DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en el recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/369/2015, 

para revocar o modificar el auto combatido, en consecuencia se confirma el auto de fecha 

dieciséis de abril del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de 

Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCA/014/2015, 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 punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/399/2015, derivado del expediente número 

TCA/SRA/I/009/2013, promovido por la parte actora, LICEO COSTA AZUL, S. C., A 

TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN -------------------------------------------, 

contra  actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS, el cual en 

sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son esencia fundados y 

suficientes para modificar la sentencia definitiva recurrida, los agravios expresados por el 

representante legal de la parte actora en su recurso de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/399/2015, se modifica la sentencia definitiva de veintiocho de noviembre de dos 

mil catorce, dictada en el juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRA/I/009/2013, 

confirmando el sobreseimiento del juicio respecto de las autoridades demandadas 

Director Comercial y Director de Operación, ambas de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y respecto de los actos 
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impugnados marcados con los números 2, 3 y 4 del escrito de demanda, se revoca la 

declaratoria de validez del acto impugnado señalado en el punto número 1 del escrito de 

demanda, y como consecuencia se declara la nulidad de dicho acto en términos de las 

consideraciones y fundamentos legales expresados en el considerando cuarto de la 

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

 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/404/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRA/II/378/2014, promovido por la parte actora, -----------

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

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Resultan infundados y por ende 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia recurrida, los agravios expresados por 

el representante autorizado de la autoridad demandada, en su recurso de revisión de 

fecha dieciséis de febrero de dos mil catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/404/2015, 

en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de cuatro de febrero de dos mil 

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

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/II/378/2014, en base a 

los razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución, 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/409/2015 Y TCA/SS/410/2015 

ACUMULADOS, derivado del expediente número TCA/SRCH/161/2015, promovido 

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

CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

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

infundados e inoperantes los motivos de inconformidad planteados por las autoridades 

demandadas, en los recursos de revisión interpuestos por escritos de catorce de 

septiembre de dos mil quince, a que se contraen los tocas TCA/SS/409/2015 Y 
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TCA/SS/410/2015 acumulados, se confirma el auto de veinticuatro de agosto de dos mil 

quince, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/161/2015, 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/420/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRA/I/275/2015, promovido por la parte actora, ------------

-------------------------------, contra  actos del JUNTA LOCAL Y PRESIDENTE DE LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD Y PUERTO DE 

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

declara: Resulta fundada y operante la causa de sobreseimiento del juicio analizada por 

esta Sala Superior, se decreta el sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por 

LUIS ANGEL VAZQUEZ ROMERO, mediante escrito de dieciocho de junio de dos mil 

quince, a que se contrae el toca TCA/SS/420/2015, siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/426/2015, derivado del 

expediente número TCA/SRA/I/499/2014, promovido por la parte actora, ------------

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

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS, el cual 

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

ende inoperantes para modificar o revocar la sentencia recurrida, los agravios expresados 

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

de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, a que se contrae el toca 

TCA/SS/426/2015, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de diecisiete de 

febrero de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/I/499/2014, en base a los razonamientos vertidos en el último considerando de 

esta resolución, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------------------- 
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARIA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS, 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/376/2015, TCA/SS/377/2015 Y TCA/SS/378/2015 

ACUMULADOS, derivado del expediente número TCA/SRCH/129/2009, promovido por la parte 

actora, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------, contra  actos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada 

Ponente manifestó: el proyecto ya está firmado por unanimidad, se tomaron en consideración las 

observaciones que hicieron algunos Magistrados,  pero considero es importante hacer algunos 

comentarios por las características que tiene el juicio, además de que tengo entendido que el 

Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, va a hacer algunos comentarios. El asunto es respecto de 

tres custodios a los que se les integró procedimiento administrativo y se les suspendió temporalmente 

de sus funciones y sueldos; en el año dos mil nueve interpusieron juicio de nulidad contra estos actos y 

solicitaron se les concediera la suspensión provisional  en cuanto a la suspensión temporal  de funciones 

y sueldos, la Sala Regional del Conocimiento negó dicho beneficio; los actores hicieron valer el recurso 

de revisión; en su oportunidad procesal esta Sala Superior confirmó la determinación, de la Sala 

Regional; por otra parte acudieron por la misma decisión jurisdiccional al Amparo de la Justicia Federal, 

mismo que fue negado a los actores. En el año dos mil trece, la autoridad responsable hace del 

conocimiento a la Sala Regional Instructora, de la resolución recaída al procedimiento administrativo, 

motivo del juicio del cual se desprende que dichos custodios fueron sancionados con veinte días de 

multa y una amonestación; razón por la que deben ser reinstalados en el cargo que venían 

desempeñando y recibir los pagos a los que tienen legalmente derecho; aclarando que no se dieron los 

supuestos del artículo 123 de la Constitución Federal, puesto que nunca fueron separados de forma 

definitiva del cargo. De ahí la importancia de que esta Sala Superior conceda, el beneficio de la 

suspensión, en este tipo de actos reclamados.           

 

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

mi  voto  a  favor  del  proyecto  pero  me  quedé  con  una  duda,  con  lo  que  expone   la  Ponente 

advierto  cierta  incongruencia,  creo  que  lo  deberíamos  de  ver  con  mucho  cuidado.  Los  tres 

actores  combaten  una  suspensión   temporal  y  promueven  juicio  de  nulidad  en  este Tribunal, 

pero  dentro  del  procedimiento que aquí se sigue la autoridad administrativa resuelve el procedimiento 

y los sanciona con veinte días de suspensión. Aquí se dice que no se configuran las causales de cese o 

separación del cargo, pero para mí lo que procede es la liquidación, por lo siguiente: hay que valorar el 

esfuerzo  que  hace  el  Gobierno  del  Estado  para  moralizar  los  cuerpos  policiacos, los tres 

custodios cometieron una falta, y en base a esto me apego a lo que dice  el artículo  123 Constitucional,  

en  la parte que  interesa:  “cualquiera  que  sea  el  resultado  del  juicio  procede  la  indemnización”.  
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Los actores vinieron a este Tribunal combatiendo una suspensión temporal, cuantos 

asuntos hemos resuelto en los que no procede la reinstalación. Desde el momento en que 

el elemento policiaco viene a juicio a este Tribunal ya está en el filo de la navaja, por lo 

que dice el artículo 123, salvo algunas excepciones como fueron algunos asuntos de la 

Sala Regional de Zihuatanejo, que por las características de los juicios el Magistrado de la 

Sala Regional en la sentencia definitiva ordenó la reinstalación y aquí se confirmó. 

Podemos decidir a veces en forma adversa a la intención del Estado de moralizar los 

cuerpos policiacos.              

 

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

manifestó: tiene razón el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, cuando dice que el 

asunto se tiene que ver con mucho cuidado, pero en el procedimiento administrativo se 

va a investigar al elemento y en la resolución que se dicte puede determinarse que es 

responsable o que no lo es. Para resolver en el sentido en el que está el proyecto valoré 

que el asunto es de del año dos mil nueve, y la autoridad administrativa resolvió hasta el 

año dos mil trece, fue bastante tiempo para que se resolviera y la sanción que emitió fue 

mínima, además de que la autoridad administrativa nunca cesó a los actores. 

 

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

pena hacer una reflexión del asunto. Los actores se inconforman por la suspensión 

temporal que se ordenó en el procedimiento interno que se les instruyó. El Magistrado de 

la Sala Regional no concede la suspensión, aunque viendo el asunto debió concederla. 

Sabemos en que casos no procede la suspensión, remoción, cese o baja. De entrada el 

asunto se prolongó casi seis años, el criterio es conceder la suspensión cuando se trata de 

una suspensión temporal. Sabemos que la autoridad administrativa tiene la opción de 

suspender temporalmente o no al trabajador, porque el término “podrá” le da esa opción. 

La sanción de la autoridad administrativa al resolver el procedimiento de suspender veinte 

días y amonestar a los actores, implica que la autoridad administrativa no encontró 

mayores elementos para dictar una sanción mayor. Si concluimos que no obstante este 

resultado introducimos lo que dice el artículo 123 Constitucional, estaríamos introduciendo 

algo que no es parte de la Litis y en el amparo esa resolución iría para atrás. Sería 

contraproducente, tenemos que resolver en base en lo que hay en el expediente, además  
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el tiempo que lleva este asunto es demasiado, porque sabemos que los juicios son sumarios.  

 

En uso de la palabra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, manifestó: sobre el caso que 

se analiza no conozco el sentido de la resolución porque no intervengo en él, sin embargo por 

los comentarios que se hacen considero que se encuentra prescrita la facultad de sancionar, y  

en este caso procede restituir a los trabajadores en el goce de sus derechos, particularmente 

porque después de seis años de encontrarse suspendidos en sus derechos laborales la 

autoridad responsable concluyó el procedimiento administrativo con una amonestación y diez 

días de salario, luego entonces no se consideró una falta grave. Aunque no se combatió el 

nuevo acto quizá se pudo analizar de oficio la prescripción que de acuerdo con la Constitución 

son tres años, cuando se trata de faltas graves. En realidad la autoridad que juzga las faltas 

de los servidores públicos debe ser más ágil en el procedimiento sancionador.           

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

coincidimos que la intención de depurar y moralizar los cuerpos policiacos es sano, pero la 

mejor forma de ayudar, es hacer bien nuestro trabajo. Debemos ver el tiempo que tiene el 

asunto, merece la atención y con lo que se expresa en el caso se trata de encontrar el punto 

de equilibrio para resolver.  

En uso de la palabra el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, manifestó: vamos a ir 

encontrando datos que nos posibilite resolver de mejor manera, haciendo este tipo de análisis 

debemos de retomar los comentarios para plasmarlos en otros asuntos.   

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

parcialmente  fundados  pero  suficientes  los  agravios  expuestos  por  la  parte  actora  para 

modificar  la  sentencia  definitiva  de  fecha  quince  de abril  de  dos  mil  quince,  en  el 

escrito  de  revisión  a  que  se  contrae  el  toca  TCA/SS/376/2015,  en  consecuencia,  se 

modifica  la  sentencia  definitiva  de  fecha  quince  de abril  de  dos  mil  quince,  dictada  

en  el  expediente  número  TCA/SRCH/129/2009,  por  la  Magistrada  de  la  Sala  Regional 

de  este  Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo,  con  residencia  en  Chilpancingo, 

Guerrero,  se  confirma  la  nulidad  de  los  incisos b)  y c)  y  se  declara  la  nulidad  del 

inciso f)  para  el  efecto  contenido  en  el  último  considerando  de  esta  resolución,  se 

sobresee  el  recurso  de revisión promovido por el Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, a que se contrae el toca número TCA/SS/377/2015, Resultan infundados 

e inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades demandadas Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, Unidad de Contraloría y Asuntos 
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Internos y Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, todos de la 

Secretaría   de   Seguridad   Pública   y   Protección   Civil  del  Estado,  (ahora  Secretaría  de  

Seguridad Pública del Estado), para revocar o modificar la sentencia impugnada, en sus 

escritos de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/378/2015, se confirma el 

sobreseimiento de los actos impugnados señalados con los incisos a), d), e), g) y h) del 

escrito inicial de demanda, declarados por la Magistrada de la Sala Regional de origen, 

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/394/2015 Y  

TCA/SS/395/2015 ACUMULADOS, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/123/2014, promovido por la parte actora, ----------------------------, 

contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, en uso de la 

palabra la Magistrada Ponente manifestó: este asunto ya está aprobado por unanimidad, 

solo hago el comentario que es igual a uno que presentó la Magistrada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, pero había una diferencia en la resolución, lo analizamos con la Magistrada LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN y vimos que se resolvió de manera diferente. 

 

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

Resultan parcialmente fundados los agravios vertidos por el actor en el recurso de revisión 

a que se contrae el toca número TCA/SS/394/2015, para modificar la sentencia 

combatida, en consecuencia, se modifica la sentencia respecto del sobreseimiento del 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la sentencia definitiva de 

fecha doce de mayo del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/123/2014, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, se confirma 

el sobreseimiento dictado por la Sala del conocimiento en cuanto al acto reclamado en el 

inciso b) respecto al Secretario de Seguridad Pública y Subsecretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado, son infundados e inoperantes los agravios vertidos por la autoridad 

demandada, en el recurso de revisión a que se contra el toca número TCA/SS/395/2015, 

para revocar la sentencia, siendo aprobada por unanimidad de votos.---------------------- 
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PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

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

TCA/SS/003/2006, derivado del expediente número TCA/SRCH/460/2003, 

promovido por -----------------------------------------------, proyecto que una vez que 

lo conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 

“…Este Cuerpo Colegiado considera que está imposibilitada legalmente para dar 

cumplimiento a lo requerido, esto es así en razón de lo que se está requiriendo a esta 

autoridad señalada como responsable Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, no tiene relación con la actividad jurisdiccional que 

realiza este Pleno, pues como se desprende del multicitado requerimiento, se trata de 

realizar diversas ecuaciones aritméticas para saber, primero,  respecto de los conceptos o 

rubros que se erogaron para emitir los diversos cheques a favor de la parte actora -------

------------------------------------, y segundo, para desglosar detalladamente el 

concepto de cada uno de ellos e indicar con precisión las fechas (meses y años) que le 

estaba pagando al quejoso; ecuaciones a realizar de las que es necesario tener la 

información adecuada; lo que en el caso no sucede, esto debido a que toda la 

documentación relacionada con los pagos realizados a la parte actora la tiene la autoridad 

demandada SECRETARIO DE   FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE  GUERRERO; en consecuencia, lo procedente es requerir a la 

autoridad demandada SECRETARIO DE   FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE  GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días 

hábiles, contado al siguiente que le sea notificada la presente resolución, informe a este 

Cuerpo Colegiado  de manera clara y precisa a que conceptos o rubros se 

erogaron los diversos cheques emitidos a favor del peticionario de garantías, 

debiendo desglosar detalladamente el concepto de cada uno de ellos e indicar 

con precisión las fechas (meses y años) que le estaba pagando al quejoso 

HORACIO HERNÁNDEZ ALCARAZ; lo anterior  con la finalidad de que este Pleno esté 

en condiciones de emitir  pronunciamiento  sobre todos y cada uno de los pagos que se 



 17 

efectúo al actor aquí peticionario de amparo, y así poder determinar si se cumplió o no 

con la ejecutoria dictada…”. 

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

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

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

promovido por ------------------------------------------------, proyecto que una vez que 

lo conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 

“…se requiere nuevamente al PRESIDENTE MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO, 

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y TESORERO, TODOS DEL MUNICIPIO DE 

TLALCHAPA, GUERRERO, autoridades demandadas en el Juicio de nulidad número 

TCA/SRCA/53/2011, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir 

del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, den 

cumplimiento a la Ejecutoria de fecha seis de diciembre de dos mil once; 

apercibiéndose   a   dichas   autoridades   demandadas   de  que  en  el  caso de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria emitida por este Tribunal, 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; precisándoles a 

las autoridades demandadas que para el cumplimiento total de la ejecutoria dictada por la 

Sala Natural, deben de señalar hora y fecha, debiendo hacer del conocimiento de los 

actores, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ejecutara dicha sentencia; 

acatando en todo momento el efecto que el Magistrado de la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano, Guerrero, le dio a la misma. 

- - - - - - Por otra parte, se hace efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno 

de veintinueve de junio de dos mil quince,  y con fundamento en el artículo 72 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, en relación con el 

artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero: 
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a). Se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TLALCHAPA, GUERRERO, en su carácter de superior jerárquico y con la calidad de 

Representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal, conmine a las 

autoridades codemandadas DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y TESORERO, 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, GUERRERO, para que dentro del 

plazo de tres días hábiles, contado al en que le surta efectos la notif icación de la 

conminación que se efectúe, den cumplimiento total a la Ejecutoria de seis de 

diciembre de dos mil once, conminación que una vez que se realice, la debe de hacer 

saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal  para los efectos legales conducentes; y 

con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se  apercibe al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, GUERRERO, que en el supuesto de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se le impondrá una medida de apremio 

prevista en el numeral 22, fracción II, del Código de la Materia,  consistente en multa de 

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

municipal, 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.). 

b). Se requiere al H. CABILDO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TLALCHAPA, GUERRERO, en su carácter de superior jerárquico del PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, 

GUERRERO, para que lo conmine que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al 

en que le surta efectos la notificación de la conminación, de cumplimiento total a la 

Ejecutoria de seis de diciembre de dos mil once, conminación que una vez realizada, 

la debe de hacer saber a este Órgano Colegiado para los efectos legales conducentes; y 

con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se  apercibe al H. CABILDO MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, GUERRERO, que en el supuesto de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se le impondrá una medida de apremio 

prevista en el numeral 22, fracción II, del Código de la Materia,  consistente en multa de 

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

municipal, 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.). 



 19 

c). Se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, GUERRERO, con la calidad de Representante del 

Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal, conmine a la autoridad 

codemandada H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, 

GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al en que le surta 

efectos la notificación de la conminación que se efectúe, de cumplimiento total a la 

Ejecutoria de seis de diciembre de dos mil once, conminación que una vez que se 

realice, la debe de hacer saber al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal  para los 

efectos legales conducentes; y con fundamento en el artículo 136 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se  apercibe al 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TLALCHAPA, GUERRERO, que en el supuesto de no dar cumplimiento a lo ordenado en 

este proveído, se le impondrá una medida de apremio prevista en el numeral 22, fracción 

II, del Código de la Materia,  consistente en multa de ciento veinte días de salario 

mínimo general vigente en la Jurisdicción de la autoridad municipal, 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.)…”. 

  

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

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

TCA/SS/020/2012, derivado del Amparo Indirecto número 689/2012-I, promovido 

por LIC. --------------------------------------, proyecto que una vez que lo conoció el 

Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 

“…se requiere nuevamente a  las autoridades vinculadas, CC.  GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, para que 

dentro del término de tres días hábiles, contado al siguiente en que les sea notificada esta 

resolución, den cumplimiento al dictamen de fecha treinta de abril de dos mil ocho, 

emitido por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, con motivo del retiro forzoso del ----------------------------------

------------,  como Magistrado Numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, apercibidas estas autoridades que en caso de ser omisas en el 
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cumplimiento al requerimiento formulado, con fundamento en el artículo 22, fracción II, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

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

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

autoridades vinculadas, a razón de $ 70.10  (SESENTA Y TRES PESOS  77/100 M. 

N.), equivalente  a  la suma de $ 8,412.40 (OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 

PESOS 00/100 M. N.). Precisándoles a estas autoridades que de ser contumaces, se les 

requerirá nuevamente el cumplimiento del dictamen citado y se les impondrá otra medida 

de apremio igual a la antes señalada, la cual se impondrá las veces que sea necesario, 

hasta lograr el cumplimiento total del dictamen de fecha treinta de abril de dos mil 

ocho. 

- - -  Se precisa a las autoridades vinculadas GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y AL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, que el dictamen de fecha treinta de 

abril de dos mil ocho, en la parte que interesa, señala: 

“DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA PROCEDENTE EL 

RETIRO FORZOSO DEL LICENCIADO GENARO ARCOS 

PÓLITO, COMO MAGISTRADO NUMERARIO DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, POR 

HABER CUMPLIDO SETENTA Y DOS AÑOS DE EDAD.  

ARTÍCULO PRIMERO.-  Es procedente el retiro forzoso del 

Licenciado -------------------------------------, y el 

otorgamiento, en forma vitalicia, de un haber del 100/%, 

compuesto por el salario integrado de Magistrado que 

perciba al momento de su retiro y que debe ser 

actualizado conforme al monto que llegaren a recibir los 

Magistrados en ejercicio, en virtud de haber cumplido 

setenta y dos años de edad, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículo 11, último párrafo, y 12, fracción 

I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. Número 194, en 
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vigor; pago de haberes que comprenden tanto el salario 

quincenal o mensual integrado así como el pago de 

aguinaldo de fin de año. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El retiro y pago del haber en el que 

se incluye el aguinaldo, a que se refiere el artículo 

anterior, surtirá efectos  a partir del veinte de septiembre 

del dos mil seis. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese al Ejecutivo del 

Estado el presente dictamen para que  proceda a cubrir la 

vacante en los términos previstos por la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y al 

Secretario  de  Finanzas  y  Administración  del  Gobierno  

del  Estado de Guerrero, para que proceda al pago del 

haber correspondiente, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 11, último párrafo, 13 y 41 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, número 194, vigente. 

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con lo establecido 

en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

comuníquese a la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, el retiro forzoso del 

Licenciado -------------------------------------------, para que 

se establezca en el presupuesto de egresos del Gobierno 

del Estado de Guerrero, los haberes económicos a que 

tiene derecho el Magistrado en retiro. 

 

- - -  Por otra parte, atendiendo al efecto dado al resolverse el amparo en revisión 

administrativa número 23/2014, con fundamento en los artículos  4º. Párrafo cuarto, y 

123, apartado B, Fracción XI, incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en esencia salvaguardan el derecho a la salud y la seguridad social 

que toda persona tiene derecho, se requiere a la autoridad administrativa 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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DE GUERRERO, que tomando en consideración lo ordenado en el  dictamen de treinta 

de abril de dos mil ocho, incorpore el derecho a la salud en los términos de la póliza 

Grupo FW17028B) del seguro médico de gastos mayores de la empresa 

Seguros Comercial América, Sociedad Anónima de Capital Variable, o bien con 

la aseguradora que corresponda, a favor del C. ---------------------------------; 

debiendo realizar todos los actos concernientes a esos fines…”. 

 

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

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/022/2013, derivado del expediente número TCA/SRZ/021/2009, 

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

Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala:  

“…como es del dominio público, en los últimos días del mes de septiembre de dos mil 

quince, en el Estado de Guerrero hubo cambio de gobierno municipal, como consecuencia, 

los servidores públicos que a la fecha ostentan los cargos de COORDINADOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y ECOLOGÍA MUNICIPAL Y EL COORDINADOR 

DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO, es obvio que desconocen el requerimiento de dieciocho 

de agosto de dos mil quince, que se les realizó a sus antecesores en esos cargos, por 

lo que hacer efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído implicaría lesionar 

su esfera jurídica; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 

fracción IX, y 22, fracción XVII, de la Ley Orgánica, 136, 137 y 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, ACUERDA: Por las consideraciones expuestas con antelación, 

por equidad, y para no dejar en estado de indefensión, a los nuevos servidores públicos 

que ostentan los cargos de COORDINADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y 

ECOLOGÍA MUNICIPAL Y EL COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, no es 

susceptible de que se les haga efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de fecha 

dieciocho de agosto de dos mil quince, dictado por el Pleno de la Sala Superior de 

este Tribunal en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/022/2013. 
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- - - Tomando en consideración lo anterior, se requiere a las autoridades demandadas 

COORDINADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y ECOLOGÍA MUNICIPAL 

Y EL COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, en el Juicio de nulidad número 

TCA/SRZ/021/2009, , para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a 

partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este Proveído, den 

cumplimiento a la Ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil nueve, dictada en el 

juicio de nulidad TCA/SRZ/021/2009; apercibiéndose a dichas autoridades de que en 

el caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria emitida por este Tribunal, 

se les hará efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno de dieciocho de 

agosto de dos mil quince, dictado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal en 

el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/022/2013. 

Apercibimiento que se hizo consistir en: 

“…se apercibe a las autoridades demandadas DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y EL OFICIAL MAYOR, 

DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO, actualmente denominadas 

COORDINADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y 

ECOLOGÍA MUNICIPAL Y EL COORDINADOR DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, AMBOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, que 

en el supuesto de ser omisas en el cumplimiento de la 

Ejecutoria de fecha veintiuno de abril de dos mil nueve, 

dictada en el juicio de nulidad TCA/SRZ/021/2009, por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, 

Guerrero, modificada en su efecto por el Cuerpo Colegiado 

de este Órgano de Impartición de Justicia Administrativa y 

Fiscal del Estado de Guerrero, al resolver el toca número 

TCA/SS/376/2009, en la sesión ordinaria de tres de 

diciembre de dos mil nueve, se harán acreedoras a la 

aplicación de lo que dispone el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, es decir, de inmediato se decretará su 

destitución.” 

- - - Y con la finalidad de que las autoridades demandadas COORDINADOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y ECOLOGÍA MUNICIPAL Y EL COORDINADOR 

DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO, den cumplimiento al requerimiento aquí formulado, se les 

precisa que el C. -----------------------------------------, actor en el juicio de nulidad 

número TCA/SRZ/021/2009, demandó la nulidad de: 

“1.- La baja del suscrito como Policía Primero 

Preventivo Municipal de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, ordenada por el C. Presidente Municipal, 

Síndico Procurador, Tesorero Municipal, Director de 

Seguridad Pública y Oficial Mayor, autoridades 

dependientes del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero, mediante aviso verbal de rescisión de 

contrato y la retención de mis salarios que me 

realizaron las mismas autoridades demandadas. 2.- La 

falta de pago de mis salarios caídos, así como las 

prestaciones de aguinaldo y demás que se me adeudan 

desde la fecha en que fui dado de baja, es decir, desde 

el día 30 de diciembre del año dos mil ocho, sin que me  

hayan  sido pagados ni siquiera mis días trabajados 

desde el día primero de diciembre y hasta el día de mi 

despido, argumentando los demandados que se me 

había dado de baja y que por lo tanto no se me cubrirían 

mis salarios devengado, y hasta la presente fecha no se  

me ha pagado dicho salario y demás prestaciones; así 

mismo reclamo los subsecuentes  pagos de mis salarios 

que transcurran durante el tiempo que dure el presente 

procedimiento, desde luego hasta el día en que se me 

reinstale en mi puesto”.  
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Actos impugnados que en Ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil nueve, dictada 

en el juicio de nulidad TCA/SRZ/021/2009, fueron declarados nulos; ejecutoria 

modificada en su efecto por el Cuerpo Colegiado de este Órgano de Impartición de Justicia 

Administrativa y Fiscal del Estado de Guerrero, al resolver el toca número 

TCA/SS/376/2009, en la sesión ordinaria de tres de diciembre de dos mil nueve; 

dictada para el efecto de que: 

“para el único efecto para que las autoridades demandadas indemnicen al 

actor como lo dispone el artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo tercero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que proceda su 

reincorporación al servicio, por los razonamientos señalados en el último 

considerando de este fallo”…”. 

 

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

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

TCA/SS/044/2013, derivado del expediente número TCA/SRA/413/2011, 

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

conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 

“…Por lo antes expuesto, el Pleno de la Sala Superior arriba a la determinación que las 

autoridades demandadas le deben de pagar a la parte actora la cantidad de  $ 

156,731.51 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 

PESOS 51/100 M. N.); que corresponde a la indemnización constitucional de tres 

meses de salario, veinte días por cada año de servicio prestado, y las remuneraciones que 

la actora dejó de percibir del veinticinco de mayo de dos mil once, - fecha del despido -, 

al quince abril de dos mil catorce, - fecha en la que las autoridades demandadas 

exhibieron el cheque número 0008730; quedando pendiente de determinar las 

cantidades que se sigan generando hasta el total cumplimiento de la ejecutoria dictada. 

Por lo que se requiere a las autoridades demandadas PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y COORDINADORA 

REGIONAL ADMINISTRATIVA ZONA ACAPULCO, COSTA CHICA, COSTA GRANDE 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, TODOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al siguiente 

en que surta sus efectos la notificación de este proveído, hagan el pago a la parte actora 
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de la cantidad de  $ 156,731.51 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y UN PESOS 51/100 M. N.); que corresponde a la indemnización 

constitucional de tres meses de salario, veinte días por cada año de servicio prestado, y 

las remuneraciones que la actora dejó de percibir del veinticinco de mayo de dos mil 

once, - fecha del despido -, al quince abril de dos mil catorce, - fecha en la que las 

autoridades demandadas exhibieron el cheque número 0008730; además, dentro del 

mismo plazo de tres días hábiles, den cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha seis 

de marzo de dos mil doce, pagándole a la parte actora la cantidad en dinero que le 

corresponda a partir del dieciséis de abril de dos mil catorce a la fecha de la presente 

resolución; apercibiéndose a esas autoridades demandadas que de no dar cumplimiento a 

lo ordenado en dicha ejecutoria, se harán acreedoras a la imposición de una nueva 

medida de apremio, consistente en multa de ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica de la jurisdicción de las demandadas, PROCURADOR 

GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

AMBAS DEL GOBIERNO DEL  ESTADO DE GUERRERO, 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.); y a la autoridad codemandada 

COORDINADORA REGIONAL ADMINISTRATIVA ZONA ACAPULCO, COSTA 

CHICA, COSTA GRANDE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO DE GUERRERO, 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 el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que establece: ARTÍCULO 137.- En el supuesto de que la 

autoridad o servidor público, persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, 

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

dependencia Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que de cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria, la multa impuesta; la 

Sala Superior resolverá sí se ha cumplido con los términos de la sentencia; si no obstante 

los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 
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Superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto 

cuando goce de fuero constitucional…”.  

 

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/014/2014, derivado del expediente número TCA/SRI/075/2009, promovido 

por -------------------------------------------, proyecto que una vez que lo conoció el 

Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 

“…este Órgano de Justicia Fiscal y Administrativa, tiene a la autoridad demandada 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE TAXCO 

DE ALARCÓN, GUERRERO, PRESIDIDO POR LA SÍNDICA PROCURADORA 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, por no dando cumplimiento al 

requerimiento contenido en proveído de veintidós de octubre de dos mil quince, en 

consecuencia 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 le hace efectivo el apercibimiento ordenado en el citado proveído, consistente en: 

“… multa de ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica  de  la jurisdicción de 

la demandada, a razón de $$66.45  (SESENTA Y 

SEIS PESOS 45/100 M. N.), equivalente a la 

suma de $7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo 

anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al 

procedimiento establecido en los artículos 137 y 

138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establecen: ARTÍCULO 137.- En el supuesto de 

que la autoridad o servidor público, persistiera en su 

actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a 

instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del 

titular superior jerárquico de la dependencia Estatal, 

Municipal y Organismo a quienes se encuentre 

subordinado, conmine al funcionario responsable 
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para que de cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas 

veces sea necesaria, la multa impuesta; la Sala 

Superior resolverá sí se ha cumplido con los 

términos de la sentencia; si no obstante los 

requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a 

la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá 

decretar la destitución del servidor público 

responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. ARTÍCULO 138.- Si la autoridad 

demandada goza de fuero constitucional, la 

Sala Superior formulará ante la Legislatura 

Local, en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado, denuncia de juicio político 

correspondiente.” 

Por  lo  tanto  gírese atento oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponde, se haga efectiva la multa 

impuesta a la autoridad demandada PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, PRESIDIDO 

POR LA SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, por conducto de su Titular, y una vez hecha efectiva, atendiendo a lo 

establecido en el artículo 19 de la Ley del Fondo Auxiliar de este Tribunal, la 

deposite en la cuenta 43920062564, del Banco BANAMEX, así como remita a este 

Tribunal copia del recibo de pago; la imposición de la sanción a la titular de la 

dependencia involucrada en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente 

asunto, tiene como sustento, la tesis Aislada que a continuación se transcribe: 

Décima Época 

Núm. De Registro: 2003660 

Tesis Aislada 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Materia: Administrativa 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

           Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 

Tesis: II.3o. A.9 K (10ª.) 

MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A LAS 

AUTORIDADES. DEBEN CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL 

CARGO AL QUE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA INFRACCIÓN. 

Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa a una autoridad y 

hacen referencia a la denominación de un determinado puesto, debe 

entenderse que ésta va dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en 

la infracción y no al organismo al que pertenece, pues no fue a éste al que 

propiamente se le aplicó la medida, sino a la persona física que ocupa el cargo, 

por lo que ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener lo 

contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, dado que jamás 

causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, consecuentemente, 

éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la 

imposición de la sanción. 

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

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

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

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

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

que una vez que se encuentren debidamente engrosados los expedientes 

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

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

procedimiento de JUICIO POLÍTICO Y POSTERIOR DESAFUERO DE LA 

FUNCIONARIA RENUENTE Y CONTUMAZ…”. 

 

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

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

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

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

conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 
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“…requiere al actual SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, autoridad 

demandada en el Juicio de    nulidad número TCA/SRA/1287/2007, para que dentro 

del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos 

la notificación de este acuerdo, de cumplimiento total a lo ordenado en la Ejecutoria 

de fecha veintiuno de febrero del año dos mil doce dictada por la Sala Superior, en 

cumplimiento a la resolución de fecha dos de febrero del dos mil doce, pronunciada en el 

Amparo Directo Administrativo número 221/2011, por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, promovido por los CC. ------

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

----------------------------------, en contra de la resolución dictada por el Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

fecha tres de marzo del dos mil once, en el toca número TCA/SS/452/2010; 

apercibiéndose a esa autoridad de que en el caso de  no  dar  cumplimiento a lo ordenado 

en  este proveído, se  le hará efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno de 

fecha veintidós de octubre de dos mil quince, es decir, se le  impondrá  una  medida  

de  apremio  consistente en multa de ciento veinte días de salario mínimo general 

vigente en la Jurisdicción de la autoridad demandada, 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.). Asimismo, se hace del conocimiento 

de la autoridad demandada SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, que en caso 

de ser omisa al requerimiento formulado en este proveído, independientemente de que se 

reiteren las veces que sea necesario las multas, la Sala Superior decretará de 

inmediato la destitución del servidor público responsable. 

- - - Por otra parte, y no obstante de que como se ordenó en el proveído de veintidós de 

octubre de dos mil quince, que el C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, en su carácter de titular y superior 

jerárquico de la autoridad demandada SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, lo 

conminara al cumplimiento de la ejecutoria dictada, acuerdo que le fue notificado con 

fecha cinco de noviembre de dos mil quince, al Titular del Poder Ejecutivo Estatal en oficio 

número 1782/2015; sin que en autos del expediente en que se actúa exista constancia 

alguna que acredite que se hubiera realizado la conminación solicitada; con fundamento 

en los artículos 1o. y 18, fracción VII,  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Estado de Guerrero número 433, en relación con el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se solicita 

nuevamente al C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO, en su carácter de titular y superior jerárquico de la 

autoridad demandada, SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, para que 

dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que reciba el presente 

proveído, lo conmine para que dentro del mismo plazo, de cumplimiento a la 

Ejecutoria de fecha veintiuno de febrero del año dos mil doce dictada por la 

Sala Superior, en cumplimiento a la resolución de fecha dos de febrero del dos mil doce, 

pronunciada en el Amparo Directo Administrativo número 221/2011, por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el 

Estado con residencia en Acapulco, Guerrero, promovido. Conminación que deberá de 

hacer del conocimiento de este Pleno dentro del plazo de tres días siguientes al que se 

realice. 

- - - Haciendo del conocimiento al C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, que la Ejecutoria de fecha veintiuno de 

febrero del año dos mil doce, declaró la nulidad de los actos impugnados consistentes 

en: 

“a).- La RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA 

prevista por el artículo 46 fracción I, de la Ley 

215, recaída a nuestro recurso de 

reconsideración promovido por los suscritos 

el día 13 de julio de 2007,ante la Contraloría 

General del Estado de Guerrero, por no 

encontrase debidamente fundada y motivada; 

b).- La interrupción de pagos nominales por 

salarios, correspondientes a la primera 

quincena del mes de septiembre de 2007, 

como único medio de subsistencia de los 

suscritos como maestros de base en 

Acapulco, Guerrero, en nuestra calidad de 

maestros y no como funcionarios públicos de 
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la Secretaria de Educación del Gobierno del 

Estado de Guerrero.””. 

Ejecutoria dictada para el efecto de que: 

“el CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO deje insubsistente la resolución de 

fecha veinte de marzo de dos mil siete, y el 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO deje 

insubsistente la orden de retención de 

salarios de los actores  cuya suspensión se 

había realizado con motivo de la destitución 

ilegal de que fueron objeto y procedan a la 

reinstalación de los actores ---------------------

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

--------------------------------------------- en el 

cargo de Director, Subdirector Administrativo 

y Jefe de Recursos Humanos Financieros del 

Centro de Actualización del Magisterio de 

Acapulco (CAM-ACAPULCO), respectivamente, 

lo anterior sin perjuicio de que así 

considerarlo las autoridades demandadas 

emitan una nueva resolución”. 

- - - Siendo necesario señalar que en proveído de catorce de septiembre de dos mil 

doce, la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal,  determinó que la autoridad codemandada CONTRALOR 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, había dado cumplimiento con lo ordenado en 

la ejecutoria dictada; no así la autoridad codemandada SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

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

promovido por --------------------------------------------------, proyecto que una vez 
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que lo conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial 

señala: 

“…tomando en consideración que en fecha reciente se realizó el cambio de administración 

en el Municipio de Acapulco, Guerrero, y con el afán de respetar a los nuevos funcionarios 

sus garantías de legalidad y seguridad consagradas en nuestra Carta Magna, ACUERDAN: 

Hágase del conocimiento por ÚNICA OCASIÓN, a los nuevos funcionarios responsables 

de las dependencias involucradas en el presente juicio, del estado procesal en que 

actualmente se encuentra el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia en 

que se actúa, reiterándoles que en caso de omisión, renuencia o contumacia en el 

cumplimiento a lo ordenado en el diverso de once de agosto de dos mil quince; se 

harán acreedoras a imposición delas medidas de apremio en él señaladas, medidas de 

apremio que para mayor certeza jurídica de la autoridad demanda y autoridad requerida, 

se transcribe a continuación: 

“ SEGUNDO.- Se requiere nuevamente a la 

autoridad demandada DIRECTOR COMERCIAL 

DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, para que dentro del plazo de tres 

días hábiles, contado al en que surta sus efectos 

la notificación de este proveído, cumpla con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha once de 

abril de dos mil trece, dictada por la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, resolución de primer 

grado que declaró la nulidad de los actos 

impugnados, en el expediente número 

TCA/SRA/II/614/2012, apercibiéndose a dichas 

autoridades que de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en dicha ejecutoria, se hará acreedora a 

la imposición de una nueva medida de apremio, 

consistente en multa de ciento veinte días de 

salario mínimo vigente en la zona económica  de  la 
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jurisdicción de la demandada, 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 el artículo 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establecen: ARTÍCULO 137 .- En el supuesto de 

que la autoridad o servidor público, persistiera  en  

su  actitud  de  incumplimiento, la Sala Superior, a 

instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar 

del titular superior jerárquico de la 

dependencia Estatal, Municipal  y  Organismo  

a  quienes  se  encuentre  subordinado, 

conmine  al  funcionario responsable para que 

de cumplimiento a las determinaciones del 

Tribunal, sin perjuicio de que se reitere 

cuantas veces sea necesaria, la multa 

impuesta; la Sala Superior resolverá sí se ha 

cumplido con los términos de la sentencia; si 

no obstante los requerimientos anteriores, no 

se da cumplimiento a la sentencia 

ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar 

la destitución del servidor publico 

responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional. 

TERCERO.- Por otra parte, tomando en 

consideración que la autoridad demandada 

DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, ha sido omiso en el 
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cumplimiento de la ejecutoria dictada; con 

fundamento en los artículos 6, fracción III, 11, 

13, fracción X, 14, 16, -DIRECCIÓN DE ÁREA - 

fracción I, 21 y 34 del Reglamento Interior de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, en 

relación con el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero: 

a). Se requiere al DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, en su carácter de 

superior jerárquico, conmine a la autoridad 

demandada DIRECTOR COMERCIAL DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, para que dentro del plazo de tres 

días hábiles, contado al en que le surta efectos la 

notificación de la conminación que se efectúe, de 

cumplimiento a la Ejecutoria  de fecha once de 

abril de dos mil trece, dictada por la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, resolución de primer 

grado que declaró la nulidad de los actos 

impugnados, en el expediente número 

TCA/SRA/II/614/2012, conminación que una 

vez que se realice, la debe de hacer saber al Pleno 

de la Sala Superior de este Tribunal  para los 

efectos legales conducentes; y con fundamento en 

el artículo 136 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, se  apercibe al C. DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, que 

en el supuesto de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en este proveído, se le impondrá una 

medida de apremio prevista en el numeral 22, 

fracción II, del Código de la Materia,  consistente en 

multa de ciento veinte días de salario mínimo 

general vigente en la jurisdicción de la autoridad 

municipal, equivalente a  $ 70.10  (SETENTA 

PESOS 10/100 M. N.),  equivalente  a  la  suma  

de $ 8,412.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS 

DOCE PESOS 00/100 M. N.)”…”. 

 

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

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

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

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

conoció el Pleno lo aprobó por unanimidad de votos; el cual en lo sustancial señala: 

“…con  finalidad de que las autoridades demandadas C. CONTRALOR GENERAL, 

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO Y 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,  cumplan con lo 

ordenado en la ejecutoria de fecha trece de junio de dos mil doce, dictada por la 

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

modificada por la Sala Superior, en sesión ordinaria de fecha trece de junio de 

dos mil trece, al resolver el toca número TCA/SS/565/2012, SE SEÑALAN LAS 

12:00 DEL DÍA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga 

verificativo la diligencia de reinstalación del actor del presente juicio, debiendo 

para tal efecto las autoridades demandadas implementar las mediadas 
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pertinentes encaminadas a lograr tal fin; apercibiéndose a dichas autoridades 

que en caso de ser omisas en el cumplimiento de la ejecutoria antes invocada, 

se harán acreedoras a la imposición de una nueva medida de apremio, 

consistente en multa de CIENTO VEINTE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO, a razón 

de $ 70.10 (SETENTA PESOS 10/100 M. N.), cantidad que multiplicada por 

ciento veinte días, arroja la suma de  $ 8,412.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS 

DOCE PESOS 00/100 M. N.), lo anterior, sin que sea obstáculo para que se dé 

inicio al PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 137 Y 138 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. Así también, hágasele saber a las demandadas, que en caso de 

continuar con su contumacia y rebeldía en el cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en el presente sumario, SE REQUERIRÁ SU SUPERIOR JERÁRQUICO 

PARA QUE LAS CONMINE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. 

- - - En otro orden de ideas, este Tribunal Pleno, considera importante recalcar una vez 

más a las autoridades demandadas, el contenido del diverso proveído de quince de 

octubre de dos mil quince, en el que medularmente este Cuerpo Colegiado, proveyó 

que para que se tenga por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, las 

demandadas deben de: 

 Reinstalar de manera física al actor en el puesto que desempeñaba hasta 

antes de ser separado injustificadamente. 

 Proporcionarle todas las herramientas, equipo de trabajo y mobiliario 

que sean necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones. 

 Demostrar haberlo dado de alta en la nómina del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 Exhibir en la citada diligencia, el título de crédito respectivo, con el que 

se demuestre que le están pagando los salarios dejados de percibir y 

demás prestaciones que por ley le corresponden, desde el momento en 

fue separado de sus funciones hasta el momento de su reinstalación. 

 Para el caso de que para el buen desempeño de las funciones del actor, 

sea necesario el uso de un cubículo o privado, las demandadas le deben 

de ser señalar de manera clara y precisa, el espacio físico en el que 

realizará sus labores cotidianas. 
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 Exhibir ante esta Sala Superior, las documentales con las cuales 

demuestren que efectivamente el actor del presente juicio fue 

reinstalado en su puesto y funciones, y que se le pagaron los salarios 

dejados de percibir, desde el momento en que fue separado hasta la 

fecha de la diligencia de reinstalación. 

Pues sólo de esta manera, los integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, podrán tener a las autoridades 

demandadas por dando total cumplimiento a la ejecutoria dictada a favor del actor, y 

mientras esto no acontezca, se les seguirá requiriendo y multando para lograr la 

restitución  y goce de los derechos indebidamente violentados a la parte actora. 

  

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

al no haber asuntos que tratar el Magistrado Presidente solicita al Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal continúe con el desahogo del orden del día.------------------------  

 
 
 

Continuando con el vigésimo séptimo punto del orden del día, al no haber más asuntos 

que tratar, el Magistrado Presidente   de    este    Tribunal     clausuró    la    Sesión   

Ordinaria   del   Pleno     del    Tribunal    de    lo  Contencioso   Administrativo, siendo   

las trece horas con treinta minutos del día veintiocho de enero 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. 
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LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 


