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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

EFECTUADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.-------------------------- 

 

En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas, del treinta y uno de 

marzo 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 treinta de marzo 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 diecisiete 
de marzo de dos mil dieciséis. 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero 
___________________________ 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 



  

 

5.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha treinta 
de marzo de dos mil dieciséis, relativa a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo 
Administrativo número 427/2015, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 

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

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

 

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

TCA/SS/444/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/025/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, LIC. ---------------------------------------, 
PROMOVIENDO EN SU CARÁCTER DE APODERADO Y REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.  

 

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

TCA/SS/031/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/007/2012, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, CONTRALOR GENERAL, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

 

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

TCA/SS/041/2016, relativo al expediente número TCA/SRA/II/392/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------------
----------------- 

 

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

PROYECTOS: 

 

9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/423/2015 Y TCA/SS/424/2015 ACUMULADOS, relativo al expediente 
número TCA/SRCH/143/2013, INTERPUESTO POR LA C. ---------------------------

------------------, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADA DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS Y EL SEGUNDO POR EL C. ---------------------------------------------
--, PARTE ACTORA.  

 



  

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

TCA/SS/446/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/023/2015, 
INTERPUESTO POR EL AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN 

GUERRERO Y OTRAS. 

 

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

TCA/SS/012/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/277/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y SINDICO PROCURADOR, AMBAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

MOCHITLÁN, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/017/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/038/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, -------------------------------------------. 

 

13.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/022/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/066/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, ----------------------------------------------

--.  

 

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

TCA/SS/048/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/055/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA-------------------------------------------. 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

15.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/419/2015, relativo al expediente número TCA/SRCA/111/2014, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

16.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/425/2015, relativo al expediente número TCA/SRCH/127/2015, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, RUBÉN REYNA RIVERA. 

 

17.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/431/2015, relativo al expediente número TCA/SRI/010/2015, 



  

INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y OTRAS. 

 

18.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/023/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/064/2012 Y 
ACUMULADOS, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, H. 

AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, AMBAS DEL MUNICIPIO DE 
XALPATLAHUAC, GUERRERO. 

 

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

 

19.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/019/2016, relativo al expediente número TCA/SRI/077/2015, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE COMERCIO Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO. 

 

20.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/029/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/059/2012, 

INTERPUESTO POR EUGENIA CANTÚ GÁLVEZ Y AURELIANO PACHECO LÓPEZ, 
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y TESORERO DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ILIATENCO, GUERRERO. 

 

21.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/045/2016, relativo al expediente número TCA/SRO/048/2014, 
INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO 
GENERAL, AMBAS DE JUCHITAN, GUERRERO. 

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

22.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/010/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/158/2015, 

INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, PEDRO MENDOZA GÓMEZ. 

 



  

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

TCA/SS/030/2016, relativo al expediente número TCA/SRM/063/2012, 
INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PRESIDENTA 
MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ILIATENCO, GUERRERO. 

 

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

TCA/SS/035/2016, relativo al expediente número TCA/SRZ/171/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, IRMA LORENZANO TORRES. 

 

25.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión número 
TCA/SS/072/2016, relativo al expediente número TCA/SRCH/073/2014, 
INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, DOMINGO JIMÉNEZ MÉNDEZ. 

 

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

 

26.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de 
sentencia número TCA/SS/012/2014, derivado del expediente número 

TCA/SRA/049/2011, promovido por ELFEGA HERNÁNDEZ PERALTA.  

 

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

sentencia número TCA/SS/015/2014, derivado del expediente número 
TCA/SRA/1287/2007, promovido por HUMBERTO SANTANA DÍAZ Y OTROS.  

 

28.- Conocer del proyecto de acuerdo de Radicación del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia número TCA/SS/020/2016, derivado del expediente 
número TCA/SRCH/062/2013, promovido por MEDEL CHÁVEZ LEYVA Y OTROS.  

 

29.- Asuntos Generales 

30.- 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 y 

uno de marzo 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 diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, propuesta que una vez que fue 

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

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

 
Continuando con el quinto punto del Orden del Día, el Magistrado Presidente  en uso  de  

la palabra manifestó: que en virtud de que en el acta de que se trata no se hicieron 

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

dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Extraordinaria  de Pleno de treinta de 

marzo 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 sexto punto del Orden del Día, relativo a conocer del  proyecto  de  

resolución  del  toca  número  TCA/SS/444/2015, derivado del expediente 

TCA/SRI/025/2015, promovido por la parte actora, LIC. GALDINO VARGAS 



  

PASCUAL, PROMOVIENDO EN SU CARÁCTER DE APODERADO Y 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, contra  

actos del PRESIDENTE MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, el cual en sus 

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

para revocar o modificar la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la 

parte actora, en su escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes el cinco de octubre 

del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/444/2015, por los 

razonamientos y fundamentos jurídicos expresados en este fallo, en consecuencia se 

confirma la sentencia definitiva de fecha veintisiete de agosto del dos mil quince, dictada 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en Iguala de la Independencia, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/025/2015, en virtud de los razonamientos en 

este fallo, 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/031/2016, derivado del expediente 

TCA/SRCH/007/2012, promovido por la parte actora, ELVIRA LÓPEZ JUÁREZ, 

contra  actos del CONTRALOR GENERAL, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus puntos 

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

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

en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con veinte de octubre del dos mil 

quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/031/2016, en consecuencia, se confirma 

la sentencia definitiva de fecha catorce de septiembre del dos mil quince, emitida por la 

Magistrada Instructora de la  Sala Regional Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/007/2012, en atención a los fundamentos y 

argumentos expresados en el presente fallo, siendo aprobada por unanimidad de votos.--- 

 

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

resolución  del  toca  número  TCA/SS/041/2016, derivado del expediente 



  

TCA/SRA/II/392/2014, promovido por la parte actora, MIGUEL FRANCISCO 

GONZÁLEZ CANUDAS, contra  actos del DIRECTOR GENERAL DE COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

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

Resultan esencialmente fundados y operantes los agravios esgrimidos por la parte actora, 

en su escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes el veintisiete de enero del dos 

mil quince, para modificar el auto que se combate, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/041/2016, en consecuencia se modifica el auto controvertido de fecha veintiuno 

de octubre del dos mil catorce, dictado por la C. Magistrada Instructora de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRA/I/392/2014, en atención a los razonamientos y fundamentos vertidos en este 

fallo y para los efectos descritos en el mismo, siendo aprobada por unanimidad de votos.-- 

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN, 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/423/2015 Y TCA/SS/424/2015 

ACUMULADOS, derivado del expediente TCA/SRCH/143/2013, promovido por la 

parte actora, ARTURO GODÍNEZ RUIZ, contra  actos del CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARÍA GENERAL Y 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE SEGURIDAD 

MUNICIPAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y 

OTRAS AUTORIDADES DEMANDADAS, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, 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, es de sobreseerse el recurso de revisión 

interpuesto por la autorizada de las autoridades demandadas, mediante escrito de fecha 

diecisiete de abril de dos mil quince a que se contrae el toca TCA/SS/423/2015, Resultan 

parcialmente fundados los agravios hechos valer por la parte actora pero suficientes para 

modificar el efecto de la sentencia impugnada, en su escrito de revisión a que se contrae 



  

el toca TCA/SS/424/2015, en consecuencia se modifica el efecto de la sentencia definitiva 

de fecha trece de marzo del dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/143/2013, 

en atención a los fundamentos y razonamientos vertidos en el último considerando de 

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

 

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

resolución del Toca número TCA/SS/446/2015, derivado al expediente número 

TCA/SRI/023/2015, promovido por la parte actora, DELFINO RAMÍREZ CASTILLO, 

contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 

ALARCÓN 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 proyecto. 

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/446/2015 - expediente número TCA/SRI/023/2015, - 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 lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento 

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

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

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

del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 



  

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/012/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/277/2014, promovido por la parte actora, BENITO GARDUÑO 

REYES, contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, 

REGIDOR DE COMERCIO Y ABASTO POPULAR, TODAS DEL AYUNTAMMIENTO 

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

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

demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO PROCURADOR, ambas del 

Ayuntamiento de Mochitlán,  Guerrero, en su recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/012/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto del dos mil 

quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/277/2014, 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 de la orden del día, relativo a conocer y 

resolver del proyecto de resolución del Toca número TCA/SS/017/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRI/038/2015, promovido por la parte actora, FREDY OMAR 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, contra  actos del DIRECTOR DE COMERCIO Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO Y OTRA,  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 proyecto. 

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/017/2016 - expediente número TCA/SRI/038/2015, - 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 lo tanto, el Pleno de la Sala Superior con fundamento 

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

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

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

del conocimiento de la Magistrada mediante oficio. 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/022/2016, derivado del 

expediente TCA/SRI/066/2014, promovido por la parte actora, MIREYA 

DOMÍNGUEZ RONCES, contra  actos del ENCARGADO Y/O DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE CATASTRO, DIRECTO DE ASESORIAS 

JURÍDICAS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSPECTORES DE LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TODAS DE TAXCO DE ALARCÓN, 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la parte actora a través de su 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/022/2016 para revocar o 

modificar la sentencia controvertida, en consecuencia se confirma la sentencia de 

sobreseimiento de fecha diecisiete de julio del dos mil quince, emitida por la Magistrada 

de la Sala Regional con sede en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRI/066/2014, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando del presente fallo, siendo aprobada 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/048/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/055/2014, promovido por la parte actora, ELOY MORENO 



  

BASILIO, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada Ponente 

manifestó: el proyecto tiene la mayoría a favor, a reserva de lo que diga el Magistrado 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, que no está de acuerdo. El asunto es de un agente de 

tránsito, demanda únicamente al Ayuntamiento de Tlapa. El proyecto está en el sentido 

de reponer el procedimiento para que se emplace a juicio al Presidente Municipal y al 

Tesorero, de ese Ayuntamiento, porque no fueron señaladas como demandadas. Yo no 

soy muy dada a que se reponga el procedimiento, por lo general los asuntos se resuelven 

aquí, pero en el caso se tuvo que proyectar así. 

 

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

Ponente, no estuvo demandado el Presidente Municipal de Tlapa, pero tal vez el 

Magistrado de la Sala al advertirlo, pudo haber prevenido al actor para que lo hiciera, pero 

no lo hizo. No estoy de acuerdo porque la parte actora no señala como demandada al 

Presidente Municipal de Tlapa, ni al Director de Tránsito Municipal. El Presidente 

representa al Ayuntamiento y se dio por enterado del juicio. Como está el proyecto se 

retrasa en parte la administración de justicia y se le causa agravio en su patrimonio al 

Ayuntamiento porque se siguen generando los salarios caídos. Soy de la idea de que aquí 

se determine se le pague al actor lo que por ley le corresponde. 

 

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

los pocos Magistrados que ordenan reponer el procedimiento, siempre busco resolver el 

fondo, pero en el caso el actor debe de señalar como demandadas al Presidente 

Municipal, que es el representante del Ayuntamiento, al Director de Tránsito Municipal y al 

Tesorero Municipal, porque tienen intereses comunes y es por lo que se debe de 

demandar a las competentes.   

  

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

resulta ocioso reponer el procedimiento porque esas autoridades no están como 

demandadas, lo que se debe de hacer es vincular al Presidente Municipal. 



  

 

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

un asunto similar al proyecto del amparo que les presenté, hubo aspectos que el actor 

hizo valer, se hizo el análisis, y se resolvió por unanimidad. 

 

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

manifestó: pregunto, quien contestó la demanda.  

 

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

Síndico en su carácter de representante legal del Ayuntamiento.   

 

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

manifestó: entonces si se tiene que llamar a juicio al Presidente Municipal porque no 

sabemos que va a contestar y puede cambiar el criterio al resolver el fondo. 

 

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

Resultan parcialmente fundados los agravios vertidos por la parte actora, a través de su 

recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/048/2016, pero suficientes para 

revocar la sentencia controvertida, en consecuencia se revoca la sentencia de 

sobreseimiento de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil quince, dictada por el 

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

Guerrero, en el expediente TCA/SRM/055/2014 y se ordena la reposición del 

procedimiento contencioso administrativo por la omisión procesal y para los efectos 

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

votos los CC. Magistrados, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ 

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

contra el C. Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ante el Secretario 

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

 



  

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/419/2015, derivado del 

expediente TCA/SRCA/111/2014, promovido por la parte actora, PEDRO URIETA 

GARCÍA, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PUNGARABATO, 

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

Resultan insuficiente e inoperante para revocar o modificar la sentencia que se combate, 

el agravio esgrimido por las autoridades demandadas, en su escrito de revisión recibido 

en Oficialía de Partes el día veintiséis de junio del dos mil quince, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/419/2015, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha 

veintisiete de mayo del dos mil quince, dictada 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/111/2014, en virtud de los 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/425/2015, derivado del 

expediente TCA/SRCH/127/2015, promovido por la parte actora, RUBEN REYNA 

RIVERA, contra  actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTES Y VIALIDAD Y DELEGADO DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTES Y VIALIDAD, AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO, el cual en sus 

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

los agravios hechos valer por el actor, en su escrito de revisión con fecha de recibido en la 

oficialía de partes de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal el día 

dieciséis de julio del año dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/425/2015, en consecuencia se confirma el auto de fecha seis de julio del dos mil 

quince, dictado por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 



  

TCA/SRCH/127/2015, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando 

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/431/2015, derivado del 

expediente TCA/SRI/010/2015, promovido por la parte actora, FRANCISCO JAVIER 

SALGADO TURCIO, contra  actos del SINDICO PROCURADOR, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL Y 

OFICIAL MAYOR, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAXCO 

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

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

demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día trece de 

octubre del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/431/2015, en consecuencia se confirma la sentencia 

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

Habilitada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el expediente 

número TCA/SRI/010/2015, por los razonamientos vertidos en el ultimo 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/023/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/064/2012 Y ACUMULADOS, promovido por la parte actora, 

GERARDO DAMIAN NICOLÁS Y OTROS, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL, AMBAS DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, 

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

Resultan infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por las 

autoridades demandadas, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional el día diecinueve de agosto del dos mil quince, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/023/2015, en consecuencia se confirma la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de junio del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 



  

del Estado, en el expediente TCA/SRM/064/2012, 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 noveno punto del Orden del Día, relativo a conocer del  

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/019/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRI/077/2015, promovido por la parte actora, BENITO 

BAUTISTA BAHENA, contra  actos del DIRECTOR DE COMERCIO Y 

ESPECTACULOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

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

fundados y operantes los agravios expresados por la autoridad demandada en su escrito 

de revisión presentado en la Sala Regional Iguala el veintiuno de octubre de dos mil 

quince, a que se contrae el toca TCA/SS/019/2016, se modifica el auto de seis de octubre 

de dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala 

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

expediente número TCA/SRI/077/2015, en consecuencia se revoca la suspensión 

otorgada en el acuerdo recurrido con base en las consideraciones y fundamentos legales 

expuestos en la presente resolución, 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/029/2016, derivado del expediente 

TCA/SRM/059/2012, promovido por la parte actora, EVARISTO OLIVERA CORTEZ, 

BONIFACIO VALDEZ FLORES, JUAN RAFAEL CALLEJA, EUSEBIO TOMAS 

FRANCISCO Y QUINTILLO PÉREZ CANO, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ILIATENCO, GUERRERO, DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, JEFE O RESPONSABLE DE 

PERSONAL O RECURSOS HUMANOS Y/O OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL, Y TESORERO TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE ILIATENCO, GUERRERO, el cual en sus puntos resolutivos de la 

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



  

por las autoridades demandadas, en sus recursos de revisión interpuesto por escritos  

diversos de diecinueve de octubre de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/029/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de doce de agosto 

de dos mil quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia 

en Tlapa de Comonfort, Guerrero de este Tribunal, en el expediente TCA/SRM/059/2012,  

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/045/2016, derivado del 

expediente número TCA/SRO/048/2014, promovido por la parte actora, MIGUEL 

LIBORIO GARCÍA Y OTROS, contra  actos de la directora PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL, AMBAS DE JUCHITAN, 

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

Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por el representante 

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

mediante escrito de dieciocho de septiembre de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/045/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de siete de agosto 

de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia 

en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal en el expediente TCA/SRO/048/2014, y 

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

 

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

SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/010/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/158/2015, promovido por la parte actora, PEDRO MENDOZA 

GÓMEZ , contra  actos de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

DE GUERERERO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

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

fundados y operantes los agravios expresados por la parte actora, en el escrito de revisión 

a que se contrae el toca número TCA/SS/010/2016, en consecuencia, se revoca el auto de 



  

fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince, dictado en el expediente 

TCA/SRCH/158/2015, por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, 

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

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

 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/030/2016, derivado del 

expediente TCA/SRM/063/2012, promovido por la parte actora, FORTUNATO 

ALTAMIRANO ANTONIO Y OTROS, contra  actos del H. AYUNTAMIENTO, 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, JEFE O 

RESPONSABLE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS Y/O OFICIAL MAYOR Y 

TESORERO MUNICIPAL, TODAS DEL MUNICIPIO DE ILIATENCO, GUERRERO, el 

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

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

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

diecinueve de octubre del dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/030/2016, en 

consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha siete de agosto del dos mil 

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

en el expediente número TCA/SRM/063/2012, por los razonamientos vertidos en el último 

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

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/035/2016, derivado del 

expediente TCA/SRZ/171/2014, promovido por la parte actora, IRMA LORENZANO 

TORRES , contra  actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

UNION DE ISIDORO DE MONTES DE OCA, GUERRERO Y OTRAS, el cual en sus 

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

agravios expresados por la parte actora, en el escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/035/2016, en consecuencia se confirma la sentencia definitiva de fecha 

veintisiete de marzo del dos mil quince, dictado en el expediente TCA/SRZ/171/2014, por 

el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 



  

Administrativo del Estado de Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el 

último considerando de esta sentencia,  siendo aprobada por unanimidad de votos.--------- 

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

proyecto  de  resolución  del  toca  número  TCA/SS/072/2016, derivado del 

expediente TCA/SRCH/073/2014, promovido por la parte actora, DOMINGO 

JIMENEZ MENDEZ, contra  actos del DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTARCIÓN 

Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el 

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

inoperantes los agravios vertidos por el actor en el recurso de revisión a que se contrae el 

toca número TCA/SS/072/2016, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia se confirma la sentencia def initiva de fecha veinticinco de agosto del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/073/2014, por los razonamientos 

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

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

 

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

 

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

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

TCA/SS/012/2014, derivado del expediente número TCA/SRA/049/2011, 

promovido por ELFEGA HERNÁNDEZ PERALTA, acuerdo que una vez que lo conoció el 

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

“…requiérase nuevamente a las autoridades demandadas PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA (ACTUALMENTE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO), 

SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL Y PROCESOS PENALES DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN Y COORDINADORA REGIONAL ADMINISTRATIVA ZONA 

ACAPULCO, COSTA CHICA, COSTA GRANDE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, TODOS DEL ESTADO DE GUERRERO, GUERRERO, para que 

dentro del plazo de tres días, contado al  en  que  surta sus efectos la notificación de 



  

este proveído, cumpla con lo ordenado en la Ejecutoria de fecha seis de marzo de 

dos mil once; apercibiéndose a dichas autoridades que de no dar cumplimiento 

a lo ordenado en dicha ejecutoria, sin más trámite de por medio, se iniciara en 

su contra el procedimiento establecido en los artículos 137 último párrafo y 

138 del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,…”. 

 

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

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

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

promovido por HUMBERTO SANTANA DÍAZ Y OTROS, acuerdo que una vez que lo 

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

señala: 

“…dígasele a la autoridad demandada que tiene un plazo de tres días hábiles, 

contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del 

presente proveído, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de veintiuno de 

enero de dos mil doce, dictada en favor del C. RODOLFO JAVIER RODRÍGUEZ 

BARRÓN, es decir, para que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO: 

“… deje insubsistente la orden de retención de salarios de los 

actores cuya suspensión se había realizado con motivo de la 

destitución  ilegal de que fueron objeto y procedan a la reinstalación 

de los actores HUMBERTO SANTANA DIAZ, RODOLFO JAVIER 

RODRÍGUEZ BARRÓN Y LUZ AMADA MORENO GALEANA en el cargo 

de Director, subdirector Administrativo y Jefe de Recursos Humanos 

Financieros del Centro de Actualización del Magisterio de Acapulco 

(CAM-ACAPULCO), respectivamente sin perjuicio de que así (sic) 

considerarlo las autoridades demandadas emitan una nueva 

resolución.” 

 Con el apercibimiento a la autoridad demandada, de que en caso de continuar 

con su contumacia y renuencia en dar cumplimiento total a la ejecutoria de 

veintiuno de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  sin más trámite de 



  

por medio, iniciara en su contra el procedimiento establecido en los artículos 

137 último párrafo y 138 del Código de procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,… Es decir, como en el presente juicio 

la autoridad demandada SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, no goza de 

la prerrogativa del fuero constitucional, se procederá a decretar su destitución 

de manera inmediata…”.  

 

Continuando con el vigésimo octavo 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/020/2016, derivado del expediente número 

TCA/SRCH/062/2013, promovido por MEDEL CHÁVEZ LEYVA Y OTROS, 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. CABILDO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO PROCURADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, cumplan con lo ordenado en la Ejecutoria de 

fecha seis de febrero de dos mil catorce; apercibiéndose a esas autoridades 

demandadas de que en caso de no cumplir con lo ordenado en la Ejecutoria dictada, 

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

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

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

 

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

Generales, en uso de la palabra la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO manifestó: “… 

solicito de la Manera más atenta permiso para ausentarme los días 14 y 15 de abril del 

año en curso, a efecto de asistir al primer encuentro de Magistrados de la Región Centro, 

“AMPLIADO A TODAS LAS REGIONES”, que organiza la Asociación de Magistrados del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, que se llevará 

a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, evento en el que se tratarán los temas 

relacionados con la reforma del artículo 8º. Transitorio de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y sobre el Sistema Nacional Anticorrupción”.  



  

Al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se concede la licencia solicitada.  

    

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

Generales, en uso de la palabra la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, manifestó: “… solicito de la Manera más atenta permiso para ausentarme los 

días 14 y 15 de abril del año en curso, a efecto de asistir al primer encuentro de 

Magistrados de la Región Centro, “AMPLIADO A TODAS LAS REGIONES”, que organiza la 

Asociación de Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de los Estados 

Unidos Mexicanos, que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, evento en el 

que se tratarán los temas relacionados con la reforma del artículo 8º. Transitorio de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sobre el Sistema Nacional 

Anticorrupción”. 

Al respecto el Pleno ACUERDA: con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley 

Orgánica de este Tribunal, se concede la licencia solicitada.  

 

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

Generales, en uso de la palabra el Magistrado Presidente manifestó: doy cuenta a este 

Pleno del escrito signado por el M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de la Sala 

Regional con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, que señala: “…por 

este medio me dirijo a ustedes muy respetuosamente para solicitarles autorización a 

efecto de que me permita asistir al PRIMER ENCUENTRO REGIONAL (AMPLIADO A TODO 

EL PAÍS), DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, convocado por la referida 

asociación y el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, cuyo 

Tema Central es la Reforma Constitucional en Materia Anticorrupción y su Implicación en 

los Órganos Administrativos y Jurisdiccionales en el Proceso Sancionador, a llevarse a cabo 

el día 15 de abril del presente año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que ruego 

se me autorice también el día jueves 14 del mismo mes para el traslado a la ciudad sede, 

y desde luego que se contemple en encargo del despacho de la Sala Regional Tlapa de 

Comonfort para los días precisados…”.       



  

Al respecto el Pleno de la Sala Superior ACUERDA: Al respecto el Pleno ACUERDA: con 

fundamento en lo establecido en el artículo 22, fracciones III, IV y XIII de la Ley Orgánica 

de este Tribunal, se aprueba la licencia solicitada por el M. EN D. HÉCTOR FLORES 

PIEDRA, Magistrado de la Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 

este Tribunal, y con  fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica de este Tribunal, se 

designa como encargada del Despacho de esa Sala a la Licenciada JESUITA VIVAR 

SEVILLA, Secretaria de Acuerdos, para que durante el periodo autorizado cubra la Sala 

Regional, sin resolver asuntos de fondo, únicamente para llevar a cabo actos de trámite 

de la Sala de su adscripción, para tal efecto gírense los oficios correspondientes. 

 

Continuando con el vigésimo tercer 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 catorce 

horas del día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, firmando al margen y al calce la 

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

 
 
 
 

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

 
    
 
 

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

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

                             
 

 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA 
DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 


