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ACTA    DE     SESIÓN 
ORDINARIA DE VEINTINUEVE 
SEPTIEMBRE 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 VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. --------------------- 

 

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

septiembre 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 veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, 

bajo el siguiente: 

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

 

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

2.- Apertura de la Sesión. 
 

3.- Aprobación del Orden del Día. 
 

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

de septiembre 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/346/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/002/2016, 

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

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/454/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/039/2016, 

INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, REGIDORA DE 
ECOLOGÍA, DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y COMANDANTE DE LA POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

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

PROYECTOS: 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/450/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/117/2016, 

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

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/455/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/044/2015, 

INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, OFICIAL 
MAYOR Y TESORERO, TODAS DE ARCELIA, GUERRERO. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS  

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

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

TCA/SS/131/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/115/2013, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA -------------------------------------, 
REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

AUDITOR GENERAL, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA 
GENERAL Y AUDITOR ESPECIAL DE LA AUDITORIA GENERAL, AMBAS DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/229/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/082/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------------. 

11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/385/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/409/2015, 
INTERPUESTO POR LA LIC. ---------------------------------------, 

REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR 
COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/319/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/096/2015, 

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

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

TCA/SS/324/2016 Y TCA/SS/325/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/082/2014, INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE 
AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 
GUERRERO Y OTRAS. 

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

TCA/SS/412/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/019/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------. 

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

TCA/SS/422/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/178/2015, 
INTERPUESTO POR LA LICENCIADA JOSEFINA VAZQUEZ LEYVA, 
REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA PARTE ACTORA, ---------------------------. 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/427/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/042/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------. 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/398/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/077/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------. 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/428/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/039/2016, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --------------------------------------------. 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/458/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/75/2016, 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

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

 



4 
 

20.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/011/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRCA/79/2010, promovido por ----------------------------------.  

21.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/033/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/137/2011, promovido por -----------------------------------------. 

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

sentencia número TCA/SS/045/2015, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/368/2009, promovido por ----------------------------------------. 

23.- Conocer del proyecto de resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/021/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/154/2013, promovido por ---------------------------------------------. 

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

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/047/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRCH/120/2012, promovido por ---------------------------------------. 

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

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/048/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRZ/392/2013, promovido por ---------------------------------------. 

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

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/049/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRZ/158/2012, 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.--------------------------------- 

 

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 veintinueve 

de septiembre 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.----------------------------------------------- 
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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 septiembre 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/346/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/002/2016, promovido por la parte actora, ERNESTINA BUSTAMANTE 

BRITO, contra  actos del (ORDENADORAS) PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA 

PROCURADORA MUNICIPAL, (EJECUTORAS) REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y 

REGIDORA DE AGRICULTURA DE APAXTLA, GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son fundados y operantes los agravios 

hechos valer por la parte actora en el recurso de revisión presentado ante la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento con fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/346/2016, en consecuencia se revoca la sentencia de 

sobreseimiento de fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, dictada por el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero y se 

ordena remitir los autos a la Sala de Origen, para que sea ésta la que avoque al estudio 

de los actos impugnados que se omitieron analizar, en atención a las consideraciones 

expresadas en el cuerpo de este fallo, así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO Y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto el primero de los nombrados, formulando voto en contra el 

C. Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del artículo 13 

del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario General de Acuerdos 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.---------------------------------------------------- 
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Continuando con el sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/454/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/039/2016, promovido por la parte actora, ----------------------------------

----------, contra  actos del REGIDORA DE ECOLOGIA, DIRECTORA DE ECOLOGÍA 

Y COMANDANTE DE LA POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

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

infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la autoridad demandada, en su 

escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, el día 

dos de agosto del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/454/2016, 

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

dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, de 

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

número TCA/SRCA/039/2016, en atención a los fundamentos, razonamientos precisados 

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

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

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y OLIMPIA MARIA 

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

nombrados, formulando voto en contra la C. Magistrada Licenciada ROSALIA PINTOS 

ROMERO, en términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el 

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

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

 

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

PROYECTOS: 
 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/450/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/117/2016, promovido por la parte actora, ---------------------------------

------------------- contra  actos del JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE 

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

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

aludida se declara: Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios esgrimidos 
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por el actor, en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional Chilpancingo a que 

se contrae el toca número TCA/SS/450/2016, en consecuencia se modifica el auto de 

fecha dos de junio de dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con sede en esta Ciudad Capital, en el expediente número TCA/SRCH/117/2016, 

únicamente en lo relativo a la negativa de la medida cautelar del acto impugnado, en 

atención a los fundamentos y razonamientos precisados por esta Sala Revisora en el 

último considerando de esta resolución, 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/455/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCA/044/2015, promovido por la parte actora, ----------------------------------

--------------, contra  actos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y TESORERO, TODAS DE ARCELIA, GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades demandadas, en su recurso de 

revisión a que se contrae el toca TCA/SS/455/2016, en consecuencia se confirman en 

todas y cada una de sus partes la sentencia definitiva de uno de junio de dos mil 

dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad 

Altamirano de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCA/044/2015, siendo aprobada por 

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

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/131/2016, derivado del expediente 

TCA/SRO/115/2013, promovido por la parte actora, -----------------------------------

--------------, contra  actos del SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: el acto reclamado es la 

resolución dictada por la Auditoría General del Estado, por falta del informe financiero que 

el actor debió de rendir cuando se desempeñaba como Presidente Municipal de 
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Xochistlahuaca. Esa notificación nunca fue notificada personalmente a la parte actora, la 

Magistrada de la Sala Regional toma como válida la notificación de la resolución que se 

practicó con Angelina Guerrero, y declaró la nulidad lisa y llana. Al analizar la sentencia 

definitiva de la Magistrada se observaron algunas situaciones irregulares, y en el proyecto 

se modifica la resolución para el efecto de que las autoridades demandadas estén en 

condiciones de emitir un nuevo acto con las formalidades que legalmente deben revestir 

procedan a realizar las notificaciones conforme a la ley. 

 

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

Manifestó: procuro que cuando lleguemos a la sesión esté definido mi voto. En el caso 

coincido con la Ponente y con la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, que la 

sentencia definitiva de la Magistrada de la Sala Regional es confusa, porque no se precisa 

de que actos impugnados se trata, y declara una nulidad lisa y llana, y agrega que 

quedan a salvo los derechos de la autoridad para exigir el pago. Creo que podemos de 

llegar a la conclusión de que es una nulidad para efectos. Nos pasaron un proyecto, pero 

posteriormente le hicieron algunos cambios, al final en los resolutivos dice que se 

notifique todo conforme a derecho, y ahora con los cambios que se hicieron no sabemos 

que se va a notificar. Son tres actos impugnados, el acuerdo del doce de agosto no se 

impugnó, creo que no debe de notificarse, el del veintiocho de septiembre de dos mil 

doce y el requerimiento del dieciocho de julio de dos mil trece, deben de notificarse. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROEMRO, manifestó, el del doce de 

agosto no es acuerdo, es un oficio. El del veintiocho de septiembre de dos mil doce, si es 

un acuerdo. El proyecto parte de lo que se dice en los agravios y por eso se determina 

que no es una nulidad lisa y llana, es una confusión de la Magistrada de la Sala Regional. 

El actor combate dos actos, en el proyecto se declaran nulos y se ordena que se 

notifiquen personalmente.  

 

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

acuerdos combatidos, del segundo proyecto que nos pasaron se cambió la última hoja, si 

son tres actos porque nada más se ordena notificar dos, el del veintiocho de septiembre 
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de dos mil doce y el del dieciocho de junio de dos mil trece. En el proyecto se dice: “para 

que las autoridades demandadas procedan a realizar las notificaciones conforme a la ley”. 

Pero cuales notificaciones se van a realizar si no se dice cuales. El actor es un ex 

presidente municipal, son actos del dos mil doce, entonces no es posible que se vuelva a 

regresar a la radicación. En el primer proyecto se dijo que se iban a declarar la nulidad 

der dos actos, me parece bien en ese sentido la resolución, pero por las observaciones 

que hizo el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, creo que el proyecto se modificó, 

y no se dice que se repone.  

 

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

serie de incongruencias en la sentencia definitiva dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional, creo que no estamos reponiendo nada, la A´quo  decretó una nulidad lisa y 

llana y después le da efectos. Si están nulos los actos que obligación le imponemos. El 

efecto es de que la autoridad si está en tiempo emita la resolución que corresponda.  

 

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

tiene que ver la sentencia, se observó que había violaciones procesales y se ordena la 

reposición del procedimiento.    

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó:  los actos 

impugnados son dos, la resolución definitiva nunca le fue notificada personalmente al 

actor, se declara la nulidad lisa y llana y se le da efecto. La autoridad se viene a la 

revisión y en sus agravios habla de las notificaciones y en el proyecto se declaran 

fundados los agravios. En el primer agravio se señala el acuerdo de veintiocho de 

septiembre de dos mil doce, en el segundo agravio se habla de las formalidades de los 

actos. Se modifica la sentencia de la Magistrada de la Sala Regional para el efecto de que 

se notifique en términos de ley. Aclaro, no son cinco actos, son dos. 

 

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

ordena que se notifiquen los acuerdos entonces hay reposición de procedimiento. 
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En uso de la palabra el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, manifestó: 

necesito ver como quedó el proyecto, saber bien a bien como se está resolviendo.                

 

 

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

cambia es el efecto de la sentencia. El actor no vino en revisión, fue la autoridad.  

 

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

una nulidad simple y llana a una nulidad con efectos. 

 

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

nulidad lisa y llana no le da ninguna oportunidad a la autoridad, no puede hacer nada. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: Por eso se 

modifica el efecto.  

 

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

Ponente que modifica el efecto, al leer el proyecto me quedé con la impresión de que se 

ordenaba notificar las resoluciones que no habían sido impugnadas.  

 

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

en el proyecto perfectamente los actos, lo firmaría. 

 

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

manifestó: estoy de acuerdo con la Jurisprudencia que se señala en el proyecto, pero si 

en el considerando se dice que se va a notificar, porque no aterrizarlo en el resolutivo.  
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: no podemos 

negar a la autoridad que ejerza sus facultades.   

 

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

manifestó: estoy de acuerdo, pero debemos de decirle cuales.  

 

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

observaciones al proyecto porque se cambia de una nulidad lisa y llana a una con efectos, 

y aún así se me hace contradictorio que se ordene notificar los acuerdos, si se declaran 

nulos los actos, no podemos decir que se notifiquen los acuerdos. 

 

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

manifestó: la autoridad demandada es la que tiene la posibilidad de volver a notificar si 

quiere, pero no obligarla, que no sea para esos efectos. 

 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: no se va a 

emitir una nueva resolución, se va a notificar las resoluciones. 

 

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

debemos de decirle si lo considera conveniente, porque es su facultad. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: Todo gira 

alrededor de las notificaciones. La autoridad viene en revisión porque dice que no se 

puede dictar una nulidad lisa y llana.  

 

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

que podemos conciliar loas términos. 
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: si se trata de 

modificar un poco la redacción, estaría de acuerdo.  

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

Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios expresados por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión a que 

se contrae el toca número TCA/SS/131/2016, en consecuencia se modifica el efecto de la 

sentencia definitiva de fecha dos de julio del dos mil quince, dictada por la Magistrada de 

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

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/115/2013, en atención a los 

razonamientos y para los efectos expresados en el último considerando de esta sentencia, 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/229/2016, derivado del expediente 

TCA/SRI/082/2014, promovido por la parte actora, ------------------------------------

---------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE 

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

aludida se declara: Resultan fundados y operantes los agravios esgrimidos por la parte 

actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día siete de marzo del 

dos mil catorce, para revocar la sentencia que se combate, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/229/2015, en consecuencia se revoca la sentencia de fecha veinticinco de 

febrero del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRI/082/2014, 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 por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALIA PINTOS 

ROMERO Y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, emitiendo voto en contra el C. 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/385/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/409/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

-----------------------, APODERADO LEGAL DEL “CONJUNTO CENTURY RESORTS 

ACAPULCO”., contra  actos del COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y DIRECTOR 

COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, AMBAS 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, el cual en sus puntos 

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

inoperantes los agravios vertidos por la representante autorizada de la autoridad 

demandada Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de 

Partes el día veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la 

sentencia combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/385/2016, en 

consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve de enero del año 

dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/409/2015, 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 segundo punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/319/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/096/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

--------------------------------------------------, contra  actos del SECRETARIO 

GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: En atención a las consideraciones 

expuestas en la presente resolución, se modifica la sentencia definitiva de catorce de 

marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo, en el expediente TCA/SRCH/096/2015, en los términos y para los efectos 
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precisados en la última parte del considerando CUARTO de la presente resolución, siendo 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/324/2016 Y 

TCA/SS/325/20106 ACUMULADOS, derivado del expediente 

TCA/SRCH/082/2014, promovido por la parte actora, ---------------------------------

--------------------, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 

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

proyecto tiene cuatro votos a favor y el voto en contra de la Magistrada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO. Es un asunto de policías, la Magistrada no está de acuerdo de que se ordene el 

pago de salario integrado, la Corte ha establecido un criterio al respecto. 

En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: en el proyecto 

hay una Tesis que dice que debe de pagarse el salario integrado, pero también la Corte 

no dice en que sentido deben pagarse las demás prestaciones, la Tesis remite a las Leyes 

Generales, que son las que deben de aplicarse.  

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la representante autorizada 

de la autoridad demandada, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de 

la Sala del Conocimiento, el diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/324/2016, para revocar la sentencia controvertida, resultan 

fundados y operantes los agravios esgrimidos por la parte actora, en su recurso de 

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

dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/325/2016, para modificar la 

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

veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la 

sala Regional sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo, así lo 

resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, formulando voto en contra la Magistrada 
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Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto el tercero de los 

nombrados, 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/412/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/019/2016, promovido por la parte actora, ---------------------

-----------------------------, contra  actos del SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus 

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

agravios expresados por la parte actora en su recurso de revisión interpuesto mediante 

escrito de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

TCA/SS/412/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de veintisiete de 

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

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/019/2016, siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

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

de  resolución  del  toca  número TCA/SS/422/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/178/2015, promovido por la parte actora, --------------------------------, 

contra  actos del SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE 

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRASNPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA, , en uso de la 

palabra el Magistrado Ponente manifestó: el proyecto tiene tres votos a favor con el voto 

en contra de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO y tengo entendido que el 

Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO tiene observaciones, va a hacer comentarios 

para definir su voto. El asunto es de transportes, el actor solicita, primero, que se le 

reconozca la antigüedad  como chofer del volante del servicio público de transporte en la 

modalidad  de taxi  de alquiler Chilpancingo, Guerrero, del año 1986 a 1995, y segundo, 

que se le otorgue  una concesión  del servicio  público de transporte  en la modalidad  de 

taxi de alquiler de Chilpancingo, Guerrero, como caso especial. Estos dos actos fueron 

demandados como negativa ficta. El Director de Transportes contestó 
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extemporáneamente, el Secretario General de Gobierno no contestó la demanda. En la 

sentencia definitiva la Magistrada de la Sala Regional reconoció la validez del acto 

impugnado. El actor acredita con documentales, depuración pública, en la que consta que 

fue depurado y así consta en la acta del Notario, se incluyen dos aspectos: en una parte 

se señala que la depuración se  realizó con todos los que asistieron a la asamblea, y en 

otra, los casos especiales, que son siete, el actor estaba en el lugar cinco. La depuración 

pública reúne todos los requisitos de la ley. La Magistrada de la Sala Regional al dictar 

sentencia definitiva reconoció la validez del acto, lo que me parece contradictorio cuando 

las autoridades demandadas, una contestó extemporáneamente y la otra no contestó la 

demanda. La depuración es del año dos mil dos, el Director de Transportes dice que no 

podrá hacer valer esa depuración para próximas depuraciones, esto me parece bien. en el 

proyecto se revoca la resolución definitiva dictada por la Magistrada de la Sala Regional, 

se declara la nulidad  para el efecto de que las autoridades demandadas procedan a 

otorgar al actor la concesión del servicio público de transporte en su modalidad de taxi 

para esta Ciudad. 

 

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

pregunta al Ponente, ¿entregaron las demás concesiones?. 

 

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

sabemos porque no consta en el expediente. 

 

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

con el criterio por lo siguiente: la depuración la hace la autoridad, la reconoce la 

asamblea. Hemos visto asuntos en los que se combate la decisión de la asamblea. Se 

analizan muchas cosas, la autoridad ordena se de cumplimiento al artículo 133 

Constitucional. 

 

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

reconoce la antigüedad la asamblea, ese reconocimiento se puede combatir. Pero en 
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realidad el reconocimiento lo hace la autoridad y en el caso no hubo objeción. Es 

importante señalar la intervención del Notario y que el Director de Transportes dijo que 

iban a pasar alternativamente, uno de cada sito de taxis. En la depuración se hizo la 

anotación “sujeto de investigación”, para que se comprobara o no la antigüedad, haya 

varios casos donde se expresó que ante la forma de la depuración dijeron: “no me 

depuro”, “no me conviene”. El actor está en el momento de que se le otorgue la 

concesión, porque hizo la solicitud, se le depuró, fue incluido en el número cinco de siete 

casos especiales, sin ninguna objeción se le aprobó. 

 

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

manifestó: estoy de acuerdo con lo que se concluye, pero tengo una duda porque se dice 

que son siete casos especiales, el Magistrado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO preguntó si 

se les concedió la concesión a los siete, no sabemos, apelo al Ponente para que se diga 

que se otorgue tomando en consideración a los otros seis, el derecho es de siete. No se si 

se pudiera decir que se otorgue la concesión tomando en cuenta el lugar en donde está 

ubicado. Por otro lado vemos los medios de transporte donde se pide al Gobernador que 

no se otorguen más concesiones. ¿Hasta donde comprometemos al Estado con ordenar 

se otorgue la concesión?. Siento que aún quedan requisitos pendientes por acreditar por 

parte del actor del artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.   

 

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

puedo coincidir que se de la concesión dependiendo de los otros seis porque no hay 

evidencia de como quedaron. La depuración fue desde el dos mil dos y desde ese tiempo 

a la fecha el actor no ha sido objetado, es evidente de que de del dos mil dos a esta 

fecha ya se han entregado otras concesiones, sabemos que el servicio público está 

sobresaturado. En el expediente no hay evidencia para condicionar a que se le de si es 

que ya se resolvió el asunto de los otros seis. Si hubiera un cambio en la votación dejaría 

el proyecto como está. En lo particular me gustaría que este asunto se fuera en amparo 

para saber si se le puede o no reconocer el derecho al actor. 

 

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

acuerdo que se revoque y se declare la nulidad, pero no estoy de acuerdo con el efecto. 
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Si se puede condicionar la entrega de la concesión, la autoridad sabe que pasó con los 

otros seis si se entregaron o no las concesiones y están considerados como casos 

especiales. Además, el asunto de que se trata viene de una  negativa ficta, y ésta se 

configura con el escrito de petición, por el tiempo transcurrido, la demanda, contestación 

de demanda, ampliación de demanda, lo cual no se da según consta en autos. 

 

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

hechos el actor no dice nada si fue el único al que no se le dio la concesión.                  

 

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

dice nada.  

 

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

es una negativa ficta, por eso se me hace muy delicado que al actor se le otorgue una 

concesión. Hay personas que han adquirido derechos de antigüedad y no se les ha podido 

otorgar una concesión, han sido depurados, han salido beneficiados, y no se les ha 

otorgado la concesión. Si la depuración fue en el dos mil dos, como sabemos como está el 

orden preferente. Debemos de verlo con cuidado porque si abrimos la puerta de que 

demandando la negativa ficta se va a ordenar se otorgue una concesión entonces todos 

los trasportistas que quieran una concesión van a venir a demandar una negativa ficta. Se 

crearía un conflicto con los transportistas porque a lo mejor hay otros que tiene un mayor 

derecho que los que demanden en este Tribunal, creo que es prematuro otorgar la 

concesión. A lo mejor si procede la negativa ficta por el tiempo transcurrido, pero creo 

que debemos de ser muy cuidadosos.    

 

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

manifestó: se puede decir que se le otorgue la concesión en el momento en que la 

autoridad de trasportes vaya a  realizar la asignación, se le daría tiempo a la autoridad.  

 

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

considero que no es correcto, han pasado catorce años, ha habido otras entregas de 

concesiones, por eso digo con plena conciencia de que si se modifica la votación dejaría 
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el proyecto como está. Ni en la Ley ni en el Reglamento de Transportes se habla de casos 

especiales,  los que estuvieron de acuerdo que al actor se le ubicara en la relación de los 

siete casos especiales, la asamblea establece las circunstancias. Creo que valdría la pena 

que el asunto se analizara detenidamente. 

 

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

asunto especial, sería posible dejar este asunto para la próxima sesión, debemos de 

valorar todo, ver lo de los derechos humanos, su vulnerabilidad, pediría al Ponente nos 

diera la oportunidad de analizar el proyecto con mayor detenimiento, y verlo en su exacta 

dimensión. Pediría que su decisión se dejara para la próxima sesión.   

 

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

a las Magistradas que dieron su voto al proyecto. 

 

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

manifestó: vale la pena verlo con mas detalle.                 

 

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

Ponente lo considerara, retirara el proyecto para un mayor análisis y en la siguiente sesión 

se decida. 

 

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

el actor hace es ejercer un derecho, las autoridades tuvieron la oportunidad de demostrar 

si el actor tiene o no el derecho. Voy a retirar el proyecto pero lo presentaré en la 

siguiente sesión en los mismos términos. 

 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/427/2016, derivado del 
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expediente TCA/SRI/042/2016, promovido por la parte actora, ------------------------

-------------, contra  actos del DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS, 

COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

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

manifestó: el proyecto tiene cuatro votos a favor y el voto en contra de la Magistrada LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN. El asunto es de una tortillería ubicada en Taxco, empezó a 

funcionar en el año dos mil quince, no tiene licencia. El actor solicito a la autoridad 

municipal una inspección para que se verificara si su negocio estaba en condiciones de 

operar. La solicitud de inspección no se puede tomar como una solicitud de licencia.  La 

verificación se solicitó el tres de agosto de dos mil quince, la inspección se llevó a cabo el 

veinte de abril de dos mil dieciséis. Derivado de la inspección se clausuró el negocio 

porque no tiene licencia y se impuso multa. Se presenta la demanda en la Sala Regional y 

el Magistrado Instructor negó la suspensión con efectos restitutorios, bajo el argumento  

de que la negociación de la parte actora no cuenta  con licencia  de funcionamiento. Y 

concedió la suspensión los efectos de que las cosas se mantengan en el estado en que se 

encuentran, y no se haga  efectiva la multa impuesta. Se viene en revisión y en el 

proyecto se está confirmando el auto de dos de junio de dos mil dieciséis que negó la 

suspensión con efectos restitutorios. 

 

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

una solicitud del actor para que la autoridad municipal verifique su negocio, en la solicitud 

no dice que solicita la licencia de funcionamiento de un negocio, pero la solicitud es para 

que se verifique el funcionamiento del año dos mil quince. Se lleva a cabo la inspección y 

derivado de ésta clausuran e imponen multa. En estos casos de molinos de nixtamal  el 

actor solicita y la autoridad es omisa. Mi criterio es de que se debe de revocar y conceder 

la suspensión con efectos restitutorios.   

 

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

manifestó: en estos casos normalmente el actor empieza a trabajar y después solicita la 

verificación. Le clausuran porque no tiene licencia es correcto el proyecto porque el actor 

fue omiso a lo que ordena la ley. Por otra parte, conozco como se manejan los 

comerciantes de la masa y la tortilla. Son dos grupos, acostumbran instalar su tortillería, y 
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después a ver que pasa. Estando yo como Magistrada en la Sala Regional de Iguala, uno 

de los dos grupos me dijeron que siempre se les concede la suspensión, aunque no se 

tenga licencia. Y el otro grupo no está de acuerdo que se les conceda la suspensión 

porque no tienen licencia y quieren que se les clausure porque les falta ese requisito de la 

licencia, además de otros como son las medidas de seguridad, de higiene.  

 

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

comentarios voto en favor del proyecto y lo firmo.  

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

infundados e inoperantes los agravios expresados por la parte actora en su escrito de 

revisión presentado en la Sala Regional Iguala el quince de junio de dos mil dieciséis, a 

que se contrae el toca TCA/SS/427/2016, se confirma el auto de dos de junio de dos mil 

dieciséis, dictado por el Magistrado 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/042/2016, siendo aprobada por unanimidad de votos.----------------------- 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/398/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/077/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

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

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

declara: resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el actor a que se 

contrae el toca número TCA/SS/398/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mi dieciséis, dictada por la Magistrada de la 

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

TCA/SRCH/077/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/428/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/039/2016, promovido por la parte actora, ---------------------

-----------------------, contra actos de JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE 

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

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

de la sentencia aludida se declara: Son parcialmente fundados y por ende operantes los 

motivos de inconformidad formulados por la parte actora, en el recurso de revisión a que 

se contrae el toca número TCA/SS/428/2016, en consecuencia se modifica el auto de 

fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de 

la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/039/2016, por los razonamientos 

descritos en el considerando que anteceden, siendo aprobada por unanimidad de votos.--- 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/458/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/75/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

-------------------------, contra actos de DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, el cual en sus 

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

agravios expuestos por la autoridad demandada en su escrito de revisión, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/458/2016, en consecuencia se confirma el auto de fecha 

dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado Instructor de la sala 

Regional con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, en el expediente TCA/SRCA/75/2016, 

en virtud de los razonamientos vertidos en el último de los considerandos de este fallo, así 

lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y 

OLIMPÍA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, con voto en contra de la Magistrada 

Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la cuarta de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, 

que da fe.--------------- 
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PROYECTOS DE ACUERDOS DE EXP. DE EJEC. DE 

CUMP. DE SENT. DE LA SALA SUPERIOR: 

 

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

resolución del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/011/2014, derivado del expediente número TCA/SRCA/79/2010, 

promovido por -----------------------------------------, resolución que una vez que la 

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

señala: 

“…Dados los razonamientos expuestos con anterioridad con fundamento en los 

artículos 1º y 137, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que es el aplicable al caso, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: La autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO, ha dado cumplimiento total a la 

sentencia definitiva de fecha tres de diciembre de dos mil diez, dictada por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, 

Guerrero, misma que declaró la nulidad de los actos impugnados, la cual fue 

confirmada por cuanto a la declaratoria de nulidad del acto impugnado y 

modificada en relación al efecto, mediante resolución de fecha trece de 

diciembre de dos mil once, dictada por el Pleno de la Sala Superior, en 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el Juicio de Amparo Directo 

Administrativo número 450/2011, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en 

materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en 

Acapulco, Guerrero, con fecha uno de diciembre de dos mil once, promovido 

por el C. -------------------------------------, en contra de la sentencia de fecha 

once de agosto de dos mil once, dictada por el pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal dentro de los tocas números TCA/SS/068/2010 y TCA/SS/069/2010 

ACUMULADOS, en consecuencia; 
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SEGUNDO: Se ordena el archivo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/039/2013, como asunto total y definitivamente concluido…”.   

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

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

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

promovido por ------------------------------------------, resolución que una vez que la 

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

señala: 

“…Dados los razonamientos expuestos con anterioridad con fundamento en los 

artículos 1º y 137, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que es el aplicable al caso, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Las autoridades demandadas PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO (ACTUALMENTE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO), 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO (AUTORIDAD VINCULADA) han dado 

cumplimiento total a la Ejecutoria de fecha catorce de marzo de dos mil doce, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

resolución de primer grado, que fue confirmada por los integrantes del Pleno 

de la Sala Superior de este Tribunal, en sesión ordinaria de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil doce, al resolver el toca TCA/SS/360/2012 y su 

acumulado TCA/SS/361/2012, en consecuencia; 

SEGUNDO: Se ordena el archivo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/033/2015, como asunto total y definitivamente concluido; 

con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente principal a la 

Sala Regional de origen para que provea lo que en derecho proceda…”. 
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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/045/2015, derivado del expediente número TCA/SRA/II/368/2009, 

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

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

“…con fundamento en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero: 

a). Se requiere  a LA JUNTA DE GOBIERNO, integrada por los CC. GOBERNADOR 

DEL ESTADO, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, CONTRALOR GENERAL DEL 

ESTADO, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SECRETARIO DE FOMENTO 

TURISTICO, en su carácter de superiores jerárquicos, conminen a la autoridad 

demandada DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL 

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

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

Ejecutoria  de fecha trece de junio de dos mil once, modificada en su efecto por 

los integrantes del Pleno de la Sala Superior de este tribunal, en sesión 

ordinaria de uno de diciembre de dos mil once, al resolver el toca 

TCA/SS/574/2011; 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, con el 

apercibimiento a las autoridades requeridas que en caso de ser omisas en cumplir con el 

presente requerimiento, se harán acreedoras a la imposición de alguno de los medios de 

apremio y medidas disciplinarias que contempla el artículo 22 del Código de la materia; y 

con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se  apercibe al DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, que en el supuesto de no dar 

cumplimiento a lo ordenado en este proveído, SIN MÁS TRÁMITE DE POR MEDIO SE 

PROCEDERÁ EN TÉRMINOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 137 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ESTADO,… Se requiere de nueva cuenta a la autoridad demandada DIRECTOR 
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GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, para que 

dentro del término de tres días hábiles contado a partir del siguiente a aquel 

en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento 

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

de la indemnización constitucional y “demás prestaciones” a que tiene derecho 

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

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

expedido a favor del actor, que ampare la cantidad de  $ 551,710.65 (QUINIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M. N.)…”. 

 

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

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

TCA/SS/021/2016, derivado del expediente número TCA/SRCH/154/2013, 

promovido por -----------------------------------------------, resolución que una vez que 

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

señala: 

“…con fundamento en los artículos 1º y 137, párrafo segundo, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que es el aplicable 

al caso, es de resolverse y se; 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: La autoridad demandada ha dado cumplimiento total a la Ejecutoria de 

fecha dieciséis de junio del dos mil catorce, emitida por la  Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, misma 

que fue confirmada por el Pleno de la Sala Superior en la sesión ordinaria de 

fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, en la que se resolvieron los tocas 

números TCA/SS/467/2014 y TCA/SS/468/2014 ACUMULADOS, relativos a los 

recursos de REVISION interpuestos por las autoridades demandadas, en 

consecuencia; 

SEGUNDO: Se  ordena el archivo del expediente de ejecución de cumplimiento de 

sentencia número TCA/SS/021/2016, como asunto total y definitivamente concluido; 

con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente principal a la 

Sala Regional de origen para que provea lo que en derecho proceda…”. 
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Continuando con el vigésimo cuarto 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/047/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/120/2012, promovido por -----------------------------------, acuerdo que 

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

substancial señala: 

“…requiérase a la autoridad demandada SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, 

cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha nueve de agosto de dos mil 

trece, apercibiendo a dicha autoridad de que en caso de no cumplir con lo ordenado en 

la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles, contado 

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero, 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 
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vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se hará acreedora a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

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

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

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

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

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

$ 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 los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a su superior 
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jerárquico, para que la conminen al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor del 

actor…”. 

 

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

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

sentencia número TCA/SS/048/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/392/2013, 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 CC. SÍNDICO PROCURADOR, OFICIAL 

MAYOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, cumplan con lo 

ordenado en la Ejecutoria de fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce,  

modificada en su efecto por los integrantes del Pleno de la Sala Superior, en 

sesión de tres de julio de dos mil catorce, al resolver el toca TCA/SS/221/2014, 

es decir, exhiban el título de crédito expedido a favor de la actora por la 

cantidad de $ 357,702.56 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS DOS PESOS 56/100 M. N.), cifra que fue cuantificada por el 

Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, mediante auto de once de julio del 

presente año, proveído que fue notificado a las demandadas a través del oficio 

2668/2016 el diez de agosto de dos mil dieciséis, por la Secretaria Actuaria 

adscrita a la referida Sala, y que al no ser objetado quedó firme para todos los 

efectos legales a que haya lugar,  apercibiendo a dicha autoridades de que en caso 

de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del 

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

la notificación de este proveído, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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…”;  
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ARTÍCULO 22.- El Tribunal para hacer cumplir sus 

determinaciones o para imponer el orden podrá, según 

la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de 

alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 

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

de salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente. 

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

el artículo anterior, - 135 - la sentencia no quedara 

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

parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de 

que en caso de incumplimiento, se le impondrá una 

multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

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

constitucional.” 

Se hará acreedora a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

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

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

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

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

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

$ 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 los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a su superior 

jerárquico, para que la conminen al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor del 

actor.  

- - - en otro orden de idean, considerando que la cuantificación hecha por el Magistrado 

de la Sala Natural, comprende desde la fecha en que fue separada la actora de su cargo y 

funciones hasta el día once de julio de dos mil dieciséis, se requiere a la parte actora para 

que exhiba ante la Sala Superior de Este Tribunal, su planilla de liquidación actualizada, 

con el apercibimiento de que en caso de ser omisa en desahogar el presente 

requerimiento, este Tribunal de oficio, procederá a actualizar su respectiva planilla de 

liquidación…”. 

 

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

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

sentencia número TCA/SS/049/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRZ/158/2012, promovido por --------------------------------, acuerdo que una 

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

substancial señala: 

“…requiérase a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO, 

cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de tres de octubre de dos mil catorce, 

dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 
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234/2014, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y –

administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, 

es decir, exhiban el título de crédito expedido a favor de la actora por la 

cantidad de $ 479,113.20 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

TRECE PESOS 20/100 M. N.), cifra que fue cuantificada por el Magistrado de la 

Sala Regional Zihuatanejo, mediante auto de once de julio del presente año, 

proveído que fue notificado a las demandadas a través del oficio 2664/2016, el 

diez de agosto de dos mil dieciséis, por la Secretaria Actuaria adscrita a la 

referida Sala, y que al no ser objetado quedó firme para todos los efectos 

legales a que haya lugar,  apercibiendo a dicha autoridades de que en caso de no 

cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada en el presente juicio, dentro del plazo de 

tres días hábiles, contado a partir al siguiente a aquel en que surta sus efectos la 

notificación de este proveído, con fundamento en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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 
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vigente en la zona económica correspondiente.  De 

existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará 

el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los 

términos de la sentencia. 

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

servidor público persistiera en su actitud de 

incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior 

jerárquico de la dependencia estatal, municipal y 

organismo a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé 

cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 

perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario 

la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha 

cumplido con los términos de la sentencia. Si no 

obstante los requerimientos anteriores no se da 

cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala 

Superior podrá decretar la destitución del servidor 

público responsable, excepto cuando goce de fuero 

constitucional.” 

Se hará acreedora a la imposición de una medida de apremio consistente en multa 

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

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

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

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

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

$ 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 los 

artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Y a la vez se requerirá a su superior 
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jerárquico, para que la conminen al cumplimiento de la ejecutoria dictada en favor del 

actor.  

- - - en otro orden de ideas, considerando que la cuantificación hecha por el Magistrado 

de la Sala Natural, comprende desde la fecha en que fue separado el actor de su cargo y 

funciones hasta el día once de julio de dos mil dieciséis, se requiere a la parte actora para 

que exhiba ante la Sala Superior de Este Tribunal, su planilla de liquidación actualizada, 

con el apercibimiento de que en caso de ser omisa en desahogar el presente 

requerimiento, este Tribunal de oficio, procederá a actualizar su respectiva planilla de 

liquidación…”. 

 

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 de los escritos signados por la M. EN D. MARÍA DE LOURDES SOBERANIS 

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

la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

la M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada de la Sala Regional Ometepec,  el M. 

EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de la Sala Regional de Tlapa, el Licenciado 

SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de la Sala Regional de Iguala, el Licenciado 

VICTOR ARELLANO APARICIO, Magistrado de la Sala Regional de Ciudad| Altamirano,  

quienes en términos similares solicitan licencia para ausentarse de sus Salas de 

adscripción los días 13 y 14 de octubre de este año, a efecto de asistir al “Congreso 

Nacional de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo 

de los Estados Unidos Mexicanos”, que se realizará en la ciudad de Toluca, Estado de 

México.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 aprueban las licencias solicitadas, y con  fundamento en el artículo 38 de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se designa como encargados del Despacho de esas Salas 

Regionales a los Secretarios de Acuerdos, para que durante el periodo autorizado cubran 

las Salas Regionales, 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. 
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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 DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien solicita licencia para ausentarse los días 

13 y 14 de octubre de este año, a efecto de asistir al “Congreso Nacional de la Asociación 

de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 

Mexicanos”, que se realizará en la ciudad de Toluca, Estado de México.-Al respecto el 

Pleno de la Sala Superior ACUERDA: con fundamento en lo establecido en el artículo 22, 

fracción III de la Ley Orgánica de este Tribunal, se aprueba la licencia solicitada. 

 

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

generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: tengo entendido que 

los Magistrados que integramos este Pleno tenemos interés en acudir al “Congreso 

Nacional de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo 

de los Estados Unidos Mexicanos”, que se realizará en la ciudad de Toluca, Estado de 

México, que se realizará los días 13 y 14 de octubre de este año, por lo que propongo a 

este Pleno que la sesión programada para el día jueves trece del actual se realice el día 

jueves veinte de octubre de dos mil dieciséis.- Al respecto el Pleno de la Sala Superior 

ACUERDA: por unanimidad se aprueba la propuesta planteada. 

 

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

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

doy cuenta a este Pleno del oficio signado por la Licenciada Eva Huerta Valdez, Secretaria 

Particular del Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual 

remite el escrito del C. PAULO NAVA MILLÁN Y OTROS, que se ostentan como Presidentes 

de diversas organizaciones de transportistas de Ometepec, Guerrero, quienes manifiestan 

su inconformidad en contra de la actuación de las CC. FRANCISCA FLORES BAEZ Y ZULMA 

CRUZ MIRANDA, Magistrada y Asesora Comisionada, respectivamente, de la Sala Regional 

de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal,  y solicitan la intervención de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado. Al respecto el Pleno ACUERDA: por oficio, 

solicítese a las CC. FRANCISCA FLORES BAEZ Y ZULMA CRUZ MIRANDA, Magistrada y 
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Asesora Comisionada, respectivamente, de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de 

este Tribunal, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado al siguiente en el 

que reciban el citado oficio, informen respecto a la inconformidad planteada; para tal 

efecto, remítaseles copia simple del oficio y escritos citados y de sus anexos.         

 

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 quince 

horas del día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, firmando al margen y al 

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

 
 
 
 

 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA  DE LA SALA SUPERIOR. 
 
    
 
 
 

 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR       MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR. 
 
 
 
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS.                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR.                   SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
                             

 
 

 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS. 

 

 


