
1 
 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
 
  

DEPENDENCIA : 
 
SECCIÓN : 
 
 
EXPEDIENTE: 
 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE TREINTA 
JUNIO 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 TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.---------------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del treinta de junio 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 veintinueve de junio 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 veintitrés 
de junio 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/113/2016 Y TCA/SS/114/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRM/034/2014, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DEL 

ESTADO Y DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO. 

 

6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/225/2016, TCA/SS/226/2016 Y TCA/SS/227/2016 ACUMULADOS, 
relativo al expediente número TCA/SRCH/006/2016, INTERPUESTO POR LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE 
ASUNTOS INTERNOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/314/2016 Y TCA/SS/315/2016 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/228/2014, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 

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

 

 

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

PROYECTOS: 

 

8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/166/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/229/2014, 

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

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

TCA/SS/212/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/090/2005 Y 
TCA/SRCH/196/2005 ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, --
------------------------------ Y SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL ACTUALMENTE SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 

10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/244/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/181/2015, 
INTERPUESTO POR EL ----------------------------, EN SU CARÁCTER DE 

AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA------------------------------------.  
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11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 

TCA/SS/310/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/116/2015, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO, 
PRESIDENTE, SINDICA Y TESORERO, TODAS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE 

CATALÁN, GUERRERO.  
 

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

TCA/SS/333/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/680/2015, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO.  
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/033/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/023/2012, 
INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, SINDICO MUNICIPAL DE TETIPAC, GUERRERO Y OTRAS. 

 

14.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/240/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/606/2014, 

INTERPUESTO POR ------------------------------------------ REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA PARTE ACTORA, ----------------------------------, 
APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 
“DESARROLLO MARINA VALLARTA, S. A. DE C. V”. 

 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

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

TCA/SS/214/2016, TCA/SS/215/2016, TCA/SS/216/2016 ACUMULADOS, 
relativo al expediente número TCA/SRCH/068/2014, INTERPUESTO POR EL LIC. --
-----------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARIO 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/230/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/083/2014, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -----------------------------------.  
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LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, PRESENTA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/204/2016, relativo al expediente número TCA/SRCA/01/2016, 
INTERPUESTO POR EL APODERADO JURÍDICO DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/255/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/637/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------. 

 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/261/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/127/2014, 
INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MISAEL MARICHE ÁVILA, REPRESENTANTE 

AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 

 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/267/2016, TCA/SS/268/2016 Y TCA/SS/269/2016 ACUMULADOS, 

relativo al expediente número TCA/SRM/035/2015, INTERPUESTO POR LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/303/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/I/199/2013, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, COMISIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO 
Y OTRAS. 

 

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

 

22.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/001/2012, derivado del expediente número 
TCA/SRA/II/1044/2005, promovido por BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, POR CONDUCTO DE SUS 
APODERADOS LEGALES LICENCIADOS -----------------------------------------------
-------------------------.  
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23.- 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 ----------------------------------. 

 

24.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/027/2016, derivado del expediente número 
TCA/SRCH/142/2014, promovido por -------------------------------------.  

 

25.- Asuntos Generales 

26.- Clausura de la Sesión. 

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

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

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

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

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

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

 

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 treinta de 

junio 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 veintitrés de junio de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue 

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

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

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

competencia número  TCA/SS/113/2016 Y TCA/SS/114/2016 ACUMULADOS, 

derivado del expediente TCA/SRM/034/2014, promovido por la parte actora, ----------

------------------------------------------, contra  actos del DIRECTOR DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DEL ESTADO Y DELEGADO REGIONAL DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, el cual en sus puntos 

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

agravios vertidos por las autoridades demandadas y terceros perjudicados, en sus recursos 

de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento los días y once de 

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

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha ocho de septiembre del dos mil 

quince, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional sita en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando 

del presente fallo, 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/225/2016, TCA/SS/226/2016 Y 

TCA/SS/227/2016 ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/006/2016, 

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

DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE ASUNTOS INTERNOS, DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

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

parcialmente fundados pero suficientes los agravios esgrimidos por las autoridades 

demandadas, en sus escritos de revisión presentados en la Sala Regional de Chilpancingo 

de los Bravo, Guerrero, el día diez de noviembre del dos mil quince, a que se contraen los 

tocas  números TCA/SS/225/2016, TCA/SS/226/2016 Y TCA/SS/227/2016 ACUMULADOS, 

en consecuencia, se modifica la suspensión del acto reclamado concedida en el auto de 

fecha veintiuno de enero del dos mil dieciséis, dictado por la C. Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de los Bravo, de este Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/006/2016, en 

atención a los fundamentos, razonamientos precisados por esta Sala revisora en el último 

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

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/314/2016 Y TCA/SS/315/2016 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/228/2014, promovido por la 

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

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, CONTRALOR INTERNO DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIO DE FINANZAS DEL 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las autoridades 

demandadas Contralor Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado (antes 

Procuraduría General de Justicia del Estado) y Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, en sus recursos de revisión recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento, el veintidós y veinticinco de enero del dos mil 

dieciséis, a que se contraen los toca número TCA/SS/314/2016 Y TCA/SS/315/2016 

acumulados, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se 

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

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

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

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN, 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/166/2016, derivado del expediente 

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

-----------------, contra  actos del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son infundados e 
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inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora en su escrito de revisión a que 

se contrae el toca TCA/SS/166/2016, para revocar o modificar la sentencia definitiva 

recurrida, en consecuencia, se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo 

contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

TCA/SRCH/229/2014, 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/212/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/090/2005 Y TCA/SRCH/196/2005 ACUMULADOS, promovido por la 

parte actora, -------------------------------------- Y SUBSECRETARIO DEL TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL ACTUALMENTE SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y 

PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, contra  actos 

del CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son fundados y por ende operantes para 

revocar la resolución recurrida los agravios expresados por EMILIO CARRANZA TORRES, 

en su recurso de revisión promovido mediante escrito presentado en la Sala Regional de 

origen, a que se contrae el toca TCA/SS/212/2016, en consecuencia, se revoca la 

resolución interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil quince, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en 

el expediente TCA/SRCH/090/2005 Y TCA/SRCH/196/2005 acumulados, para los efectos 

precisados en la última parte del considerando cuarto de la presente resolución, 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/244/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/181/2015, promovido por la parte actora, ---------------------------------

--------, contra  actos del JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 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 
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declara: Resultan parcialmente fundados pero insuficientes los agravios vertidos por el 

autorizado de la parte actora, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala del Conocimiento el día catorce de marzo del dos mil dieciséis, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de 

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

la Sala Regional sita en Chilpancingo, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos 

en el último considerando del presente fallo, 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/310/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/116/2015, promovido por la parte actora, ----------------------

------------------, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE, SINDICA Y 

TESORERO, TODAS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO, el 

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

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

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

del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha once de abril del dos mil dieciséis, emitida por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional sita en Altamirano, Guerrero, en atención a los 

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

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/333/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/680/2015, promovido por la parte actora, --------------------

------------------------, contra  actos del DIRECTOR GENERAL 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: Resultan 

infundados y por ello inoperantes los agravios vertidos por la representante autorizada de 

la autoridad demandada, a través de su recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/333/2016, para revocar o modificar la sentencia controvertida, en 
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consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiséis de febrero del dos mil 

dieciséis emitida por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRA/II/680/2015, en virtud de 

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

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

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

 

Continuando con el décimo tercer punto del orden del día, relativo a  Conocer del 

proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/033/2016, derivado del expediente 

número TCA/SRI/023/2012, promovido por la parte actora, ---------------------------

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

TETIPAC, GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra la Magistrada Ponente manifestó: 

el proyecto tiene la unanimidad, pero tengo entendido que la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS se va a excusar de conocer del asunto. 

 

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

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

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

este medio, para conocer del Toca que describo en este mismo ocurso, - Toca 

TCA/SS/033/2016 - expediente número TCA/SRI/023/2012, - en términos de los 

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

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

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

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

pasado 20 de octubre del año dos mil quince.             

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se   

califica   de   procedente   el  impedimento  planteado por la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS; por otra parte, el Pleno de la Sala Superior con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica de este 

Tribunal, aprueba que para que sustituya a la Magistrada impedida, se designa a la 

Doctora VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada de este Tribunal; designación que debe  

hacerse del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/240/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/II/606/2014, promovido por la parte actora, --------------------

------------------------------, APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA “DESARROLLO MARINA VALLARTA, S. A DE C. V.”., contra  actos 

del DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD DEL COMERCIO Y CREDITO AGRICOLA EN EL ESTADO DE 

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

ordena la regularización del procedimiento contencioso administrativo contenido en el 

expediente TCA/SRA/II/606/2014, por la omisión procesal y para los efectos indicados en 

el último considerando de este fallo de conformidad con lo anteriormente expuesto y 

fundado, en consecuencia, se deja insubsistente la sentencia de fecha veintiuno de 

octubre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

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

expediente TCA/SRA/II/606/2014, relativo al juicio de nulidad promovido contra actos de 

la autoridad citada al rubro, así como todo lo actuado después del auto de radicación; 

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

-------- 

 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS, 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/214/2016, TCA/SS/215/2016 

Y TCA/SS/216/2016, ACUMULADOS, derivado del expediente número 

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

--------------, contra  actos del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
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PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, En uso de la palabra el 

Magistrado Ponente manifestó: el proyecto tiene dos votos a favor, la Magistrada LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN va a hacer unos comentarios para definir el sentido de su 

voto; la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO va a emitir voto particular y la Magistrada 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, va a votar en contra del proyecto. El 

asunto es respecto a un procedimiento de investigación administrativa que el Secretario 

de Seguridad Pública y Protección Civil Del Estado De Guerrero instauró en contra del C. 

José Antonio Herrera Sonora, que ostentaba el cargo de Subdirector de Área de 

Administración de Personal de la Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaria 

de Seguridad Pública. El motivo del procedimiento fue por irregularidades graves que se le 

atribuyen al actor al haber incluido a aspirantes a policías que no pasaron el examen de 

control y confianza. Al hacer un nuevo examen, en la etapa dos, se detectó que dos 

aspirantes no habían pasado el primer examen, y  en el examen de la etapa tres se 

detectaron a tres aspirantes que no habían pasado la etapa dos. Se inició el 

procedimiento interno administrativo y el actor comparece y da su versión, declarando 

que el Director General de Desarrollo Humano, es quien cometió las irregularidades y 

ofrece pruebas para desvirtuar los hechos que le imputan. El actor le hace saber al 

Secretario de Seguridad Pública diversas irregularidades que se cometen en la 

Subdirección a la que pertenece el actor, se alteran las firmas de los nombramientos. Por 

su parte el Director General de Desarrollo Humano, señala que el actor únicamente le 

pasó a firma la remisión de la lista que se envió al Instituto Universitario de capacitación 

policial, sin informarle de las irregularidades. El actor señaló que el Director textualmente 

dijo que iba a hacer una cirugía a los documentos para que los que no pasaron el examen 

pudieran continuar en el curso. Considero que son irregularidades graves porque se 

involucra al Ejecutivo y al Secretario de Seguridad Pública del Estado. La Magistrada de la 

Sala Regional declaró la nulidad para el efecto de que las autoridades demandadas 

reinstalen al actor del juicio ----------------------------------------------------, como Subdirector 

de Área de Administración de Personal de la Dirección General de Desarrollo Humano de 

la Secretaria de Seguridad Pública, en las mismas condiciones que se encontraba antes de 

suspenderlo, y realicen el pago salarial afectado a partir de la fecha en que fue ejecutada 

la suspensión preventiva. El actor ocupa un cargo de confianza porque es el Subdirector 

Administrativo. por tanto, no aplica en su caso la prohibición de reincorporación al servicio 
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contenida en el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 13 y 73 de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, señala: “Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales 

en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán 

trabajadores de confianza…”. De esto se desprenden dos categorías: los que se 

consideran policías y lo que se consideran de confianza. El artículo 73, párrafo tercero de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala: “…Todos los servidores 

públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no 

pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos 

de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de 

conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las 

evaluaciones de control de confianza…”. En el caso el actor es de libre designación y 

remoción. Pero se deben de aplicar las disposiciones legales, la autoridad no los puede 

separar arbitrariamente, tiene que hacerlo mediante un procedimiento administrativo 

interno que concluya que existen elementos suficientes para determinar procedente el 

procedimiento instaurado. El actor presenta como pruebas la pericial con la que acredita 

que los aspirantes que no pasaron los exámenes, las firmas no eran suyas, acredita que 

se falsificaron las firmas. Por otra parte el Director dice que el actor firmó por ausencia 

del Director, lo que permitió que otros aspirantes continuaran con la capacitación. En el 

proyecto se hizo un análisis minucioso y se concluye confirmando la resolución definitiva 

de la Magistrada de la Sala Natural. 

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

asunto importante para este Pleno porque vamos a tratar de dilucidar si al actor se le 

aplicó o no el régimen de excepción de los policías o si se le aplica la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, tengo entendido que el asunto 

tiene tres votos a favor. 

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

precisión, son dos votos en contra y un voto particular, solamente que se reconsiderara, 

alcanzaría la mayoría a favor.                     

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

que vienen al Pleno con los comentarios que se hacen del proyecto se puede cambiar el 

sentido del voto. 
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En uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, manifestó: no esto de 

acuerdo con el proyecto por lo siguiente: en Plenos anteriores se pasó un asunto similar y 

se votó a favor, pero haciendo un análisis exhaustivo, sin prisas ni presiones, concluyo 

que el actor está dentro del régimen de excepción de los policías previsto en el artículo 

123 Constitucional. Digo esto porque primero la contratación no es tan libre como 

señalan, porque se les aplica un examen de control y confianza al personal administrativo 

y a los directivos. Tampoco estoy de acuerdo que se confirme la resolución de la 

Magistrada de la Sala Regional porque por decirlo así, se fue hasta la cocina, al ordenar la 

reincorporación, la cual está prohibida por el artículo 123 Constitucional, ya que 

justificado o no el despido lo que procede es la indemnización, pero no la reinstalación. 

Por esto no estoy de acuerdo que en el proyecto se confirme. Si se hiciera alguna 

modificación al proyecto tal vez cambiaría el sentido de mi voto, si se deja como está, 

emitiría voto particular.           

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

servidor público le es aplicable el artículo 123 Constitucional o la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado?; considero que no le es aplicable 

el régimen de excepción. Y si, el examen de control y confianza se les aplica a todos, no 

es privativo de los policías. Para mí no es aplicable el régimen de excepción porque el 

actor no corre los mismos riesgos de los policías. En la investigación administrativa 

encuentran culpable al actor, viene a este Tribunal y la Magistrada de la Sala Regional 

declara la nulidad de los actos impugnados para el erecto de que se le reinstale y se le 

paguen sus salarios dejados de percibir. Estoy de acuerdo con el proyecto que confirma, 

porque como ya lo dije el actor no es susceptible que se le aplique el régimen de 

excepción. No descarto que al reinstalarlo va a traer consecuencias para el actor, pero ya 

depende de éste optar por la reincorporación o la indemnización. 

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

muchas dudas, me incomoda que el actor haya hecho cosas graves en el cargo que tenía. 

Creo que deberíamos de ser más cuidadosos en resolver este asunto, hubo violaciones 

procesales. Para mí no está dentro del régimen de excepción, pero tal vez el asunto sería 

laboral. Pero se le instauró procedimiento administrativo interno y eso nos da la 
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competencia. Como me queda claro quién es del cuerpo policiaco y quien de confianza, 

doy mi voto a favor del proyecto.             

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

que debemos de tomar decisiones que ayuden a cambiar la corrupción, este asunto es 

delicado, tiene un fondo claro en los señalamientos que hace el actor hacia el Director 

General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo 

que se ve, al actor lo hicieron a un lado, y esto es grave.    

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

está discutido, se aprueba por mayoría de votos, con el voto particular de la Magistrada 

ROSALÍA PINTOS ROMERO y el voto en contra de la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 

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

infundados e inoperantes los agravios expresados por las autoridades demandadas en sus 

recursos de revisión interpuestos mediante escritos de catorce de diciembre de dos mil 

quince, a que se contraen los tocas TCA/SS/214/2016, TCA/SS/215/2016 Y 

TCA/SS/216/2016, en consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de veinticinco de 

noviembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/068/2014, en los términos y para los 

efectos precisados en la última parte del considerando cuarto de la presente resolución, 

así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la Sala Superior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN Y JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, formulando voto particular razonado la Magistrada Licenciada 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, y voto en contra de la Magistrada Licenciada OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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 sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/230/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRI/083/2014, promovido por la parte actora, ---------------

------------------------, contra  actos del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y 

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

esencialmente fundados y en consecuencia operantes los agravios expresados por la parte 

actora del juicio en su recurso de revisión de siete de marzo de dos mil dieciséis, a que se 

contrae el toca TCA/SS/230/2016, en consecuencia se revoca la resolución  definitiva de 

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

Regional con residencia en Iguala de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/083/2014, 

para los efectos precisados en la última parte del considerando quinto de la presente 

resolución, 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/204/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCA/01/2016, promovido por la parte actora, -----------------------

------------------, contra actos de H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

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

sentencia aludida se declara: Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por la autoridad demandada, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/204/2016, para revocar o modificar el auto recurrido, en consecuencia se 

confirma el auto de fecha de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de la Ciudad de Altamirano de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCA/01/2016, en atención a los señalamientos expuestos en el último considerando 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/255/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/637/2015, promovido por la parte actora, ---------------------

-----------------------, contra actos de H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 
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JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS,  el cual en sus puntos resolutivos de la sentencia 

aludida se declara: Son parcialmente fundados los agravios expresados por la actora en el 

presente juicio, mediante su ocurso a que se contrae el toca número TCA/SS/255/2016, 

se modifica el auto de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la 

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

atención a los razonamientos expresados en el último considerando de esta sentencia, en 

consecuencia se ordena  remitir los autos del presente asunto, al Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la autoridad competente para conocer de la 

presente controversia de índole laboral, de conformidad con lo previsto en los artículos 1° 

y 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

número 248, 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/261/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/127/2014, promovido por la parte actora, ---------------------

----------------------, REPRESENTANTE LEGAL DE COMPLEJO TURÍSTICO REAL 

ACAPULCO, S. A DE C. V., contra actos de SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

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

infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas a que se contaren el toca número TCA/SS/261/2016, en 

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

mil quince, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/127/2014, por los razonamientos 

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

votos.------- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/267/2016, TCA/SS/268/2016 Y 

TCA/SS/269/2016 ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRM/035/2015, 

promovido por la parte actora, ---------------------------------------------------, contra 
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actos de DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DEL ESTADO 

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

declara: Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

advertidas por esta Sala de revisión, en el último considerando de la presente resolución, 

se decreta el sobreseimiento de los recursos de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas y terceros perjudicados, a que se contraen los tocas TCA/SS/267/2016, 

TCA/SS/268/2016 Y TCA/SS/269/2016, acumulados, siendo aprobada por unanimidad de 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/303/2016, derivado del 

expediente TCA/SRA/I/199/2013, promovido por la parte actora, GEO GUERRERO, 

S.A DE C. V., A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. ADRIÁN LÓPEZ 

PULIDO, contra actos de COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS,  el cual en sus puntos 

resolutivos de la sentencia aludida se declara: Son fundadas las causales de 

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

en el último considerando de esta sentencia, en consecuencia es de sobreseerse y se 

sobresee el recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/303/2016 

interpuesto por la LIC. CINDY CRUZ VARGAS, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de enero del año dos mil dieciséis dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/199/2013, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución, siendo 

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

 

 

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/001/2012, derivado del expediente número TCA/SRA/II/1044/2005, 

promovido por BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES -------------
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------------------------------------------------------------------------------------, 

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

acuerdo que en lo substancial señala:  

 

“…a la parte actora, se le tiene por ofreciendo como perito de su parte al Ingeniero 

IGNACIO LACUNZA MAGAÑA, Perito especializado en las Materias de Avalúo y 

Rentabilidad, designación que se deberá hacer del conocimiento del perito designado 

mediante oficio, precisándole a este profesionista que tiene un plazo de diez días 

hábiles, contado a la fecha de la notificación del oficio de designación, para que exhiba 

ante este órgano jurisdiccional el avalúo en el que se precise el valor económico que a la 

fecha  se le asigne al inmueble ubicado en la casa “B”, denominada “Las Tres 

Gracias” del Condominio “Villas Caracoli“ o “Caracol”, localizada en Panorámica 

número 13, Fraccionamiento Club Deportivo, en la ciudad de Acapulco, 

Guerrero; esto con la finalidad de que este Pleno esté en condiciones de determinar que 

avalúo debe de prevalecer para el cumplimiento sustituto…”. 

 

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

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

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

señala: 

 

“…atendiendo a lo establecido en el artículo 4º. Del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que entre otros principios que rigen 

el procedimiento contencioso administrativo son el de eficacia y el de celeridad, paras el 

efecto de que las autoridades demandadas C. CONTRALOR GENERAL, 

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO,  cumplan con lo 
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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 

QUINCE DE JULIO 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 medidas 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…” 

 

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/027/2016, derivado del expediente número TCA/SRCH/142/2014, 

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

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

 

“…por la contumacia de la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

el cumplimiento de la Ejecutoria de fecha trece de febrero de dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en esta Ciudad, se le hace 

efectivo el apercibimiento ordenado en acuerdo de Pleno de diecinueve de mayo del 

año en curso, y con fundamento en los artículos 1o. y 18, fracciones III y V, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433, en relación 

con el artículo 137 del Código de Procedimientos   Contenciosos   Administrativos   del   
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Estado   de Guerrero, se solicita al C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

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

jerárquico de la autoridad demanda SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, para que 

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

proveído, LA CONMINE para que dentro del mismo plazo, dé cumplimiento a la 

Ejecutoria de fecha trece de febrero de dos mil quince.  

- - - Por las consideraciones antes expuestas, el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, requiere de nueva cuenta a la autoridad demandada, PARA QUE DENTRO DEL 

TÉRMINO DE TREINTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a aquel en que 

surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba ante la Sala Superior de este 

Tribunal, el título de crédito que ampare la cantidad de $ 689,280.00 (SEISCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.); con el 

que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en favor del actor. 

Apercibiéndose a dicha autoridad que en el supuesto de que sea omisa en dar 

cumplimiento al presente requerimiento dentro del término antes aludido, este Cuerpo 

Colegiado sin necesidad de ulterior requerimiento procederá en términos de lo dispuesto 

por último párrafo del artículo 137 del Código de la materia, que señala:  

 

Artículo 137.- …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…”. 

 

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

al no haber asuntos que tratar en este punto, el Magistrado Presidente solicita al 

Secretario General continúe con el siguiente punto de la orden del día.   

 
Continuando con el vigésimo sexto 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 
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horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta de junio 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 TREINTA DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
 
 

 
 

 


